
Manfred Ringmacher in memoriam 

 

 
 

 

 

La Conquista espiritual de  
Antonio Ruiz de Montoya (1639)   

y su traducción al guaraní 
 

 

 

 

Edición crítica de Manfred Ringmacher 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berlín, noviembre de 2021 



 

Índice de materias 
   

 Prólogo 3 

   

 Prefacio 5 

1.  Una Conquista Espiritual. Introducción 9 

1.1. El texto castellano de 1639 10 

1.2. La traducción al guaraní y los manuscritos que la atestiguan 12 

1.2.1. El manuscrito guaraní de Cracovia (manuscrito C) 13 

1.2.2. El manuscrito brasileño publicado en 1879 (manuscrito A) 14 

1.2.3. La edición de 1879 15 

1.2.4. 
La copia del manuscrito A hecha por Manuel Ayres de Cazal 

(manuscrito G) 
17 

1.2.5. El manuscrito brasileño de João Pedro Gay (manuscrito B)  18 

1.3. El tratamiento filológico de los textos 19 

1.3.1. Pérdidas de texto por salto 20 

1.3.2. El diagrama del texto de la Conquista espiritual guaraní 24 

1.4. La lengua empleada 25 

1.5. La traducción 30 

1.6. Esta edición 30 

1.7. Además 32 

   

2.  Una Conquista Espiritual escrita por el Padre Antonio Ruiz 33 

   

3.  El manuscrito guaraní de Cracovia (manuscrito C) 245 

   

4.  El manuscrito brasileño de João Pedro Gay (manuscrito B) 355 

   

 
Glosario de las voces contenidas en los tres manuscritos de 

la Conquista espiritual traducida al guaraní 
565 

   

 Bibliografía 581 

   

 



3 

 

 

Prólogo 

En los últimos años de su vida, Manfred Ringmacher se dedicó al análisis crítico de varios 

manuscritos en guaraní de la Conquista espiritual de Antonio Ruiz de Montoya (1585-1652), 

cuya versión original en castellano data de 1639:  

(i) El manuscrito brasileño de la Biblioteca de Río de Janeiro publicado en 1879, 

denominado „manuscrito A“ por el autor. 

(ii) El manuscrito „Jaime Bonenti“ (manuscrito B).  

(iii) El manuscrito que actualmente se encuentra en la Biblioteca Jaguelónica de 

Cracovia (Polonia), „manuscrito C“. 

(iv) El manuscrito del Real Gabinete Português de Leitura de Río de Janeiro, 

„manuscrito G“ (por el apellido del padre João Pedro Gay). 

Se trata de las varias copias existentes de la traducción guaraní de la Conquista Espiritual del 

Paraguay de Montoya hecha por un jesuita de una de las Reducciones jesuíticas paraguayas al 

inicio del siglo XVIII. Manfred se procuró copias de las copias, es decir de los manuscritos 

quedados inadvertidos en las bibliotecas mencionadas. Se trata pues del primer análisis 

filológico y lingüístico de estos manuscritos, de su confrontación con el original castellano y 

de su primera publicación, después de la muerte reciente de su autor. 

Desde 2012 – año en el que vino por primera y única vez al Paraguay – Manfred me fue 

enviando avances de su gigantesca labor, con la intención de publicarla. En 2013 me pidió 

encontrar a una persona que pudiera revisar los seis capítulos. Tras la revisión lingüística, 

Manfred siguió trabajando sobre los tres capítulos centrales, pero debido a su larga enfermedad 

solo pudo avanzar muy lentamente. Falleció el 5 de enero de este año, sin poner un punto final 

a su trabajo, quedando así pendiente la publicación de la edición crítica de los manuscritos en 

guaraní de la Conquista espiritual. En noviembre de 2021 recibí la versión retrabajada de los 

capítulos 2, 3 y 4, con la aclaración que estos se encuentran en un estado „mostrable“ 

(vorzeigbar).  

Manfred Rigmacher no posee descendientes y tampoco tomó las disposiciones formales en 

cuanto a los derechos autorales de su legado. Sabemos que sus trabajos lingüísticos en curso 

fueron retirados de su departamento en Berlín por un colega suyo. Ante esto y con la intención 

de salvaguardar la versión completa (seis capítulos) de su trabajo personal, decido poner en 

Internet los archivos en el estado en que los recibí, sin efectuar cambios en el texto. Los lectores 

podrán apreciar que permanecen todas las marcas que el autor introdujo como recordatorio de 

datos a ser revisados. 

Manfred Ringmacher nació el 2 de septiembre de 1951 en Memmingen, Alemania. Tras el 

estudio de romanística y eslavística en las universidades de Tubinga y Paris trabajó como 

asistente y colaborador del lingüista Eugenio Coseriu en la Universidad de Tubinga (de 1979 a 

1986). Más adelante se trasladó a la Universidad Libre de Berlín para colaborar con la edición 

crítica de los escritos lingüísticos de Wilhelm von Humboldt. En 1994, Manfred publicó la 

edición crítica de la Mexicanische Grammatik (nahuatl) de Humboldt, seguida en 2000 del 

diccionario nahuatl (Mexicanisches Wörterbuch), gracias a la financiación de la Deutsche 

Forschungsgemeinschaft (DFG). En todos esos años colaboró en otros proyectos de la Berlin-

Brandenburgische Akademie der Wissenschaften (BBAW). 
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El rigor del lingüista y filólogo Manfred Ringmacher es conocido por pocas personas. Además 

de poseer conocimientos amplios del nahuatl y del guaraní, hablaba varias otras lenguas. 

Con el fallecimiento de Manfred la comunidad científica pierde un gran filólogo de lenguas 

amerindias y el Paraguay un científico que nos entregó una obra que representa un invaluable 

aporte al conocimiento del guaraní antiguo. 

 

Hedy Penner 

Asunción, marzo de 2022 

Arquivo enviado por Hedy Penner 
para a Biblioteca Digital Curt Nimuendajú 

em março de 2022
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Prefacio 

Este libro contiene tres veces el mismo texto, la célebre Conquista espiritual del 
Paraguay jesuítico, la historia clásica de los inicios de las Reducciones de Guaraníes, 
contada por uno de sus protagonistas, el padre jesuita Antonio Ruiz de Montoya 
(1585–1652): 

• Primero se presenta el texto castellano en la forma que tuvo en su primera 
edición de 1639, la que sirvió de base para la traducción al guaraní clásico.  

• Entonces se establece para el texto guaraní la edición crítica de uno de los 
manuscritos menos conocidos, el de Berlín, hoy día conservado en la 
Biblioteca Jagellónica de Cracovia (Kraków) en Polonia. Este texto se indica con 
las variantes textuales del más viejo de los tres manuscritos brasileños.  

• Finalmente, del examen crítico de todos los manuscritos comparados entre sí, 
así como con el texto traducido, resulta una reconstrucción del texto como 
este puede haber sido, donde confluyen las variantes fiables encontradas en 
los manuscritos y las conjeturas que reparan deficiencias comunes a todos los 
manuscritos accesibles. 

El texto castellano original (p. 000–000) ha sido proporcionado como herramienta 
necesaria para el trabajo filológico con el texto guaraní.1 Los dos textos guaraníes 
corresponden a dos etapas del trabajo filológico mismo. El texto crítico guaraní (p. 
000–000) es la edición de uno de los manuscritos accesibles del texto guaraní, el 
manuscrito C, así como la primera edición de este texto (MONTOYA 1879) fue la edición 
del manuscrito A. La diferencia es que en 1879 el editor, Baptista Caetano de Almeida 
Nogueira, tenía acceso a este solo manuscrito que editó, mientras hoy día se conocen 
cuatro manuscritos, A (cf. p. 12), B (p. 16) y G (p. 15) de Rio de Janeiro y uno, C (p. 9), 
que en 1864 llegó de un lugar desconocido sudamericano a Berlín, en aquel entonces 
la capital de Prusia (y pronto también de la Alemania imperial naciente), y que desde 
1945 se halla en Cracovia. La calidad del texto crítico como tal reside en la 
comparación continua del manuscrito C con el manuscrito B.2 El texto emendado 
guaraní (p. 000–000) saca las conclusiones de la evaluación de las variantes: si son de 
calidad diferente, se ha retenido la mejor, y si todas son insuficientes, se trataba de 
hallar la forma que armoniza mejor con su contexto. En ambos casos se supone que 
un texto coherente se ha deteriorado por cambios involuntarios y fortuitos. Al lado 
de estos se observan también unas intervenciones intencionadas, que ponen un 
problema particular en este texto. 

 
1 La crítica se limita en el texto castellano a la lectura atenta y a la identificación de los errores 
tipográficos del texto de 1639. Normalmente el error se relega a una nota, pero en el caso de las dos 
matas de caña (p. 46) que deben ser doce, la forma errónea quedó en el texto, con una nota explicativa 
añadida. 
2 En la versión puesta en circulación en 2012, la comparación incluía los manuscritos A y B. El 
manuscrito G, que da acceso al texto del manuscrito A sin las pérdidas causadas por insectos voraces 
al inicio del siglo XIX, todavía no está plenamente disponible (se trataría de sacarlo de su 
encuadernación angusta, para acceder a las letras escondidas en la dobladura). Por otra parte, el 
manuscrito de A y el texto impreso en 1879 (con sus conjeturas osadas) están de acceso cómodo en el 
internet (cf. p. 12 y 14). 



 

6 

 

El manuscrito B contiene ciertas formas de aspecto morfológico más arcaico que las 
de los manuscritos A y C.3 Una modernización semejante parece haber ocurrido en el 
caso del signo l., rarísimo en los otros manuscritos y menos raro en el manuscrito B, 
que supone que las expresiones a su izquierda y derecha son sinónimas. Este signo se 
conoce de los diccionarios4 y de los sermones munidos de ayudas didácticas: 
indicación de sinónimos (en el texto mismo)5 y de traducciones (en notas). Esta 
observación permite concluir que al lado de la modernización idiomática evidente se 
trata también de una reorientación hacia el uso ya no de alumnos advenedizos que 
estaban adquiriendo el idioma guaraní, sino de la gente que tenía el guaraní como 
lengua materna.6 Los primeros que escribieron y copiaron este texto han sido los 
alumnos de guaraní, y les siguieron o se les agregaron sin duda los escribanos 
indígenas. 

Este texto abre una mirada preciosa al interior del siglo XVIII, desde los hombres 
doctos que lo han creado en su forma guaraní, y que lo han marcado con los signos 
de su preocupación filológica por esta lengua, hasta las deformaciones que le han 
impuesto los que lo han adquirido y copiado. Para nosotros todos hoy el guaraní 
clásico es una lengua extranjera, que entendemos más o menos facilmente. Este 
texto, como texto traducido de un original que se conoce, abre un camino 
particularmente cómodo y eficiente hacia lo que una vez ha sido el guaraní. 

Al echar una mirada retrospectiva sobre las etapas del trabajo que ha conducido a 
este libro, viene a las mientes un cuento popular de mi país, la del jinete y el Lago de 
Constanza: en una noche fría de invierno, el pobre jinete llega a donde debería estar 
el puerto para atravesar el Lago, pero no halla nada, ni el Lago ni el puerto. Entra sin 
darse cuenta en la superficie helada y al cabo de un camino larguísimo llega a una 
casa, donde le dicen: el Lago está tras tí. No se quiere profundizar este tema (el jinete 
del cuento cayó muerto de su caballo), ya es hora de agradecimientos.  

Quisiera empezar con el padre Melià, quien indicó los dados bibliográficos de la 
edición del texto guaraní por Ramiz Galvão y Nogueira (MONTOYA 1879) así como la 
cota (“Codd. mnsp.ti Hispanici in quarto 60”) del manuscrito berlinés, hoy cracoviano 
(MELIÀ 2003, p. 360). En 2010 el Padre Melià me favoreció de un encuentro y desde 
entonces me ha ayudado a entender cuan idiosincrática era mi percepción del 
guaraní. Es verdad que provengo de otras tradiciones de investigación, que a su vez 

 
3 Cf. las finales consonánticas y sus repercusiones morfológicas, por ejemplo, en Aba rubichabeta en 
vez de Aba rubicha reta (p. 000), o las derivaciones arcaicas, como guemimbĭ en vez del omimbĭ de los 
otros manuscritos (p. 000), de manera que mimbĭ ‘flauta’ se revela como perteneciente al viejo 
paradigma regular de +emimbĭ ‘lo apretado por [uno]’. 
4 Cf. en el Bocabulario: “Abatir los ojos al suelo, Aroyĭ chereça. l. Ayeçaeroyĭ. l. Ayeaĭbĭ. l. Che reça tindĭ. 
l. Amboiaitĭ chereça ĭbĭpe” (MONTOYA 1640a, p. 104). 
5 Cf. YAPUGUAY 1727/1953, desde p. 5: “yporarapĭ pabȇ yepoitĭ habamo ñote l. rembiaramo ñote” y 
“teco poriahu tetirȏ upe oyequaiyebae, l. oñemeebae”. 
6 Antes parece que oían el texto leído en voz alta por un padre que veía el texto con sus recursos 
auxiliares: sinónimos y traducciones. Cuando los indios llegaron a cierto nivel de alfabetización, se 
despertó la demanda de un texto sin los recursos didácticos. Desaparecieron las notas con traducciones 
y los signos separadores entre los sinónimos, mientras en muchos casos las parejas de sinónimos 
subsistieron en el texto. 
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podrían enriquecer de manera pertinente la experiencia que se ha acumulado 
alrededor del Padre Melià. 

Recuerdo con gratitud el acogimiento amable en las bibliotecas de Berlín (la biblioteca 
del Ibero-Amerikanisches Institut y la Preussische Staatsbibliothek), de Munich (la 
Bayerische Staatsbibliothek), de Cracovia (Biblioteka Jagiellońska) y Río de Janeiro (la 
Biblioteca Nacional y Real Gabinete Português de Leitura). No sé como agradecer a 
Rosane Nunes Andrade de la Biblioteca Nacional del Brasil, que me ayudó de manera 
tan eficaz a obtenir las imágenes del manuscrito A que finalmente recibí también las 
imágenes del manuscrito B y me di cuenta del tesoro que tenía en las manos.  

Wolf Dietrich y Harald Thun han seguido con interés crítico y apoyo el lento 
crecimiento de esta edición. Recuerdo con gratitud las discusiones siempre prolíficas 
con Franz Obermeier sobre asuntos como el doctor Henning o el manuscrito G.  

Muchas gracias a Frank Zimmer, mi colega del proyecto de edición de las obras 
lingüísticas de Wilhelm von Humboldt, por haber compuesto dos versiones de este 
libro en 2012 y ahora.  

Muchísimas gracias también a Adelina Pusineri, que me pidió la versión de 2012. Pero 
la persona que ha hecho el esfuerzo más exitoso de resolver ante mí los enigmas del 
Paraguay profundo ha sido sin duda alguna Hedy Penner, que acompañó ambas 
versiones. Finalmente quisiera agradecer a María Victoria Álvarez de Ávila, cuya ayuda 
me fue recomandada por Hedy Penner para cubrir mis ensayos balbuceados con un 
estrato conciliador de castellanidad, lo que Mavi ha hecho con habilidad y 
sensibilidad. Ahora se puede leer todo el libro, ¡gracias! 
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1. Una conquista espiritual. Introducción 

 

En sí, la aplicación de la imagen militar de la conquista al trabajo de los misioneros no 
sorprende, ya que desde los primeros textos cristianos autores como San Pablo han 
sostenido que “las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios” 
(Segunda epístola de San Pablo a los Corintios, cap. 10, v. 4) o, tratándose del “buen 
soldado de Jesucristo”, que “ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, 
a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado” (Segunda epístola a Timoteo, cap. 
2, v. 4). Por otro lado, se observa la ausencia llamativa de la imagen del soldado en las 
parábolas de Jesús. Pero el autor de la Conquista espiritual, Antonio Ruiz de Montoya, 
antes de hacerse jesuita quiso hacerse soldado (FURLONG 1964, p. 9). Él mismo relata 
en el capítulo IV de su libro la lucha por su vocación espiritual, mientras participaba 
en una meditación según los Ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola: Tres días 
(de la segunda semana de los Ejercicios) él se sintió “como en galera”, a los remos, 
pero el cuarto día llevó la decisión, en la meditación “de duobus vexillis”, de la 
bandera de Jesucristo y la de Lucifero, cada uno con su ejército. Jesucristo es 
presentado bajo la imagen de un rey poderoso, quien está partiendo a la conquista y 
lo anuncia a sus soldados: 

In animo est mihi regiones infidelium universas ditioni meae subijcere. 
(IGNACIO 1548, p. 71) 

Los dos campamentos imaginados están en Babilonia, de donde salen los demonios, 
e “in amoeno campo iuxta Hierosolymam”, de donde van mandados los siervos y 
amigos de Jesucristo a ayudar a los hombres (p. 93–94). Montoya en su narración 
autobiográfica reúne estos dos puntos extremos en la visión de “un grandissimo 
campo de Gentiles, y algunos hombres que con armas en las manos corrian tras ellos”, 
los malos, así como “unos varones mas resplandecientes que el sol, adornados de 
unas vestiduras candidas” (MONTOYA 1639b, f. 5r), los jesuitas, representantes de la 
causa justa: La “Conquista espiritual” de las regiones guaraníticas por los misioneros 
jesuitas se percibe aquí como parte integrante de una lucha cósmica entre demonios 
y ángeles, muerte y vida. A los guaraníes de aquel entonces se abrieron dos opciones 
opuestas, enfrentar la destrucción, la esclavitud y la muerte o constituirse en pueblo 
cristianizado y civilizado bajo la tutela de los misioneros jesuitas. 
El libro testimonial del misionero Montoya (MONTOYA 1639b) empezó como esfuerzo 
propagandístico contra los enemigos del proyecto misional jesuítico entre los 
guaraníes, y como tal, en su texto castellano, contribuyó al conocimiento europeo de 
un fin de mundo facilmente pasado por alto en el centro del poder español. En 
segunda instancia, traducido al guaraní jesuítico, produjo algo como un autorretrato 
de aquellos súbditos españoles que tenían una cultura común de expresión guaraní. 
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1.1. El texto castellano de 1639 

La versión original, en castellano, de este texto es un libro impreso. No se han 
conservado ningunas huellas de versiones manuscritas. La página del título de la 
primera edición1 es: 

Conquista | espiritual | hecha por los | Religiosos de la Compañia | de Iesus, 
en las Prouincias del Paraguay, | Parana, Uruguay, y Tape. | Escrita | por el 
Padre Antonio Ruiz de | la misma Compañia. | Dirigida a Octauio Centurion, 
| Marques de Monasterio. | Año de 1639. | Con privilegio. | En Madrid. En la 
imprenta del Reyno. 

El libro comprende 4 folios no contados (*1r el título, *2r “Suma de la licencia” y 
“Tassa” con fecha del 5 de Junio resp. 11 de Julio de 1639, *2v “Erratas” correctadas 
en el texto impreso, con fecha del 28 de Junio de 1639, *3r sig. “Aprouacion del muy 
ilustre Señor el Doctor don Lorenço de Mendoça, Prelado del Rio Genero” con fecha 
del 6 de Mayo de 1639, *4r sig. “A Octauio Centurion”), los folios 1r–100v con los 
capítulos 1–81, los folios 101r–103r con la “Tabla de las cosas mas notables deste 
libro”, y el folio 104r que repite el año y lugar de la impresión. El papel mide 191 x 145 
mm en el ejemplar Muniqués. El espacio impreso es 163 mm de alto, con el titulillo 
169 mm; es 98 mm de ancho, con las notas marginales 116 mm. 
El autor de este libro, Antonio Ruiz de Montoya (a quien suele nombrárselo por su 
segundo apellido, Montoya), nació en Lima en 1585, entró en 1606 al noviciado de los 
jesuitas, en 1611 fue ordenado sacerdote y desde 1612 trabajó en las Reducciones del 
Guairá, una región fronteriza, cerca del territorio portugués. Después de unos 
conflictos internacionales que se describen en su libro,2 Montoya fue mandado a la 
corte real en Madrid como procurador de la provincia jesuítica del Paraguay ante la 
corte real, donde permaneció desde el 22 de septiembre de 1638 hasta el 7 de agosto 
de 1640, quedando ocupado en Madrid hasta fines de 1642.3 En este tiempo publicó 
el catecismo en guaraní y sus grandes obras lingüísticas: Arte y Bocabulario (MONTOYA 
1640a) y el Tesoro (MONTOYA 1639a); había llevado del Paraguay los manuscritos de 
todos estos libros que fueron impresos en Madrid. Además escribió en Madrid la 
Conquista espiritual y evidentemente no lo hizo, como FURLONG (1964, p. 67) parece 
pensar, “sin tener a mano documentos algunos, valiéndose tan solo de lo que 
recordaba y sabía“, ya que tenía la documentación jurídica consigo y lo muestra con 
citaciones en su libro.4 
La razón profunda del conflicto luso-hispano de aquel entonces fue la debilidad del 
partido español, debido al hecho de que el Rey Felipe IV de España era en unión 
personal también el Rey Filipe III de Portugal, poco inclinado a moderar a sus súbditos 
paulistas que cazaban esclavos indios de ambos lados de la frontera. Uno se pregunta 
cuan poco habría logrado el procurador jesuita si esta situación hubiera persistido, 
pero en diciembre de 1640 estalló en Portugal la revolución que llevó al duque de 

 
1 Sobre esa edición, cf. FURLONG 1964, p. 110–119; CARDOZO 1979, p. 232–233; Maeder, en MONTOYA 
1989, p. 20–33. 
2 Cf. p. 000. 
3 FURLONG 1964, p. 57 y 66. 
4 Cf. las notas marginales de la edición original (MONTOYA 1639a). 
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Bragança como João IV al trono real portugués y puso fin a la Unión Ibérica (1580–
1640). El Rey, ahora solamente de España, manejó con facilidad el conflicto entre las 
Reducciones y los agresores portugueses y su administración otorgó a los indios 
reduccionales las autorizaciones necesarias para organizar una defesa eficaz. 
El libro sobre la Conquista espiritual amenazada muy lejos, en las provincias del 
Paraguay, daba a sus primeros lectores una idea de la extensión enorme del mundo 
hispánico, mientras para su autor era un arma en la lucha por la atención de los que 
dirigían el Estado y decidían de su suerte. Para conmover a tales lectores no era 
suficiente el ímpetu retórico de las denuncias proferidas contra los enemigos 
paulistas: el conflicto se había desarrollado en un rincón perdido del imperio español 
y un extenso fondo informativo era necesario para entender los eventos y la gran 
indignación que estos provocaban. Ernesto Maeder percibe en ese texto un “tono 
vibrante” de compromiso personal, que linda con estructuras de presentación según 
el principio de la crónica5 (MONTOYA 1989, p. 22–23).  
En los 81 capítulos del texto castellano, Maeder identifica cuatro etapas: 
1. la descripción geográfica y etnográfica inicial (capítulos I–III, X), 
2.  la historia de la misión entre los guaraníes (capítulos IV–IX, XI–XX, XXX–XXXIX) 

con la tradición de la predicación de Santo Tomás en América intercalada 
(capítulos XXI–XXIV), 

3.  la descripción de las Reducciones como en las Cartas Anuas (capítulos XLV, 
LVI–LXX) con las biografías de Pedro de Espinosa (capítulo XLIV), Roque 
González de Santa Cruz, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo (capítulos LVII–
LIX) y Cristóbal de Mendoza (capítulos LXXI–LXXII), 

4.  la continuación de la narración histórica (capítulos LXXIV–LXXVII). (MONTOYA 
1989, p. 23) 

 
Después de la primera edición, de 1639, este libro fue editado en Bilbao en 1892, con 
ortografía modernizada y algunos cortes en el texto (cf. Maeder, en MONTOYA 1989, p. 
36). La edición de 1989 (y su secuela paraguaya de 1996) es descrita como “hecha 
sobre el texto de 1639, modernizando la ortografía, pero manteniendo los giros 
idiomáticos y las voces originales” (MONTOYA 1989, p. 37). Sin embargo, unas huellas 
ortográficas (ocurrencias de “á” y casos semejantes) sugieren que por lo menos en 
parte el texto de 1989 proviene del texto bilbaíno de 1892. Además, se observan 
cambios terminológicos (por ejemplo “infieles” en vez de “Gentiles” en la cita de p. 
5). 
La presente edición necesitó un texto lo más cercano posible al texto original de 1639 
como base de confrontaciones con los textos guaraníes, lo que excluyó las ediciones 
más recientes. Se ha trabajado con las imágenes del tomo 4 Jes. 236 m de la 
Bayerische Staatsbibliothek, Munich, al que entretanto se puede acceder en internet 
en formato PDF (bsb10521191, 224 imágenes). 

 
5 Según la fórmula de Maeder, la Conquista espiritual “participa del ordenamiento cronológico de una 
crónica, revestida del vigor de un alegato. Pero al mismo tiempo, una buena parte de su material posee 
el estilo inconfundible de las Cartas Anuas provinciales” (MONTOYA 1989, p. 23). 
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1.2. La traducción al guaraní y los manuscritos que la atestiguan 

La traducción al guaraní clásico viste el texto de una forma idiomática particularmente 
cercana a las cosas narradas. Pero ya en la versión castellana el punto de vista era 
“nuestro” y de “hoy”, y como tal no pudo quedar el mismo en la traducción: casi un 
siglo después de la misión de Montoya se han callado en el texto guaraní los tonos 
polémicos del texto castellano. En 1639 las Reducciones aún eran bastante nuevas, 
había todavía gente de la primera generación y Montoya mismo en Madrid hablaba 
como testigo de los inicios precarios de las Reducciones. En 1733, el año que se 
supone fuera el de la traducción al guaraní, las Reducciones guaraníticas ya no 
estaban en peligro inminente y lo que ahora se leía en el libro de Montoya era un 
relato de cosas pasadas, pero que seguían siendo interesantes como prehistoria de 
un presente seguro. En las Reducciones había gente que se interesaba por su propia 
historia; ya no eran solos los padres los que recordaban los inicios de los pueblos y las 
muertes ejemplares, sino un público indio reduccional estaba pronto a hacer suyos 
los relatos y finalmente hasta los papeles (cf. la suerte del manuscrito B). En cuanto a 
la composición de la obra, la traducción deja al lado la introducción y la parte final 
que en el texto castellano se pierde en una red de suplementos: la traducción es 
menos completa (queda con los capítulos IV–VII, IX–XXIII, XXVI–XLIV, XLVII–LXXII del 
texto castellano), pero mejor organizada como narración. 
Todos los hechos que se saben acerca del origen de la Conquista espiritual traducida 
al guaraní se han sacado de los manuscritos mismos que contienen esta traducción. 
No se conoce ninguna otra mención contemporánea, independiente de los 
manuscritos. Al examinar estos, se constata que los cuatro manuscritos6 contienen 
versiones de un mismo texto traducido una vez, según parece en el año 1733 y en la 
Reducción de San Nicolás (hoy São Nicolau, Río Grande do Sul, MONTOYA 1989, p. 221, 
n. 181). En los manuscritos la traducción se atribuye a un padre jesuita (cf. p. 000), 
que sin embargo queda anónimo. Existe una tradición ilustre que supone que en 
verdad se trataría de Pablo Restivo, el gran lexicógrafo y gramático del guaraní,7 lo 
que es difícil que imaginar: Pablo Restivo (1658–1741) tenía 75 años en 1733 y ya en 
1729 había lamentado sus “manos zurdas” (p. 000). Con todo, la observación de los 
residuos del signo filológico l. en el texto guaraní (p. 000) conduce a la atribución 
tentativa de la traducción al contexto de la escuela de guaraní de la que habla Restivo 
en el prólogo de la Breve Noticia de la lengua Guaraní.8  
Dos de los manuscritos mencionan en el colofón el nombre de „J. B.” (manuscrito C) 
y “Jaime Bonenti” (manuscrito B) con referencia a una copia tomada el 2 de Junio de 
1737. Llama la atención que Jaime Bonenti (1697–1744), originario de Castel 
Goffredo, hoy en la Provincia de Mantua en Italia, aunque sacerdote jesuita (STORNI 
1980, p. 000), es descrito como Tupȃcĭ marȃngatu boya poriahu, ‘humilde 

 
6 Las siglas A, B, C y G de los manuscritos no fueron elegidas para sugerir una serie aún en parte 
continua, sino A (p. 12) recuerda el Monasterio de San Antonio del Río de Janeiro, B (p. 16) – la 
Reducción de San Borja, C (p. 9) – la ciudad de Cracovia, G (p. 15) – el Real Gabinete Português de 
Leitura del Río de Janeiro. 
7 FURLONG 1964, p. 111, MELIÀ 1969, II, p. XXVIII, cf. MELIÀ 2003, p. 360, CARDOZO 1979, p. 000. 
8 RESTIVO (1891, p. 3) se refiere a “algunos Padres, à quienes les estube enseñando esta lengua recien 
llegados”. 
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congregante mariano’ (p. 000). En principio parece posible atribuir a este jesuita 
congregante la transición del texto guaraní de la esfera escolástica bilingüe al mundo 
monolingüe de los indios piadosos.  
Se piensa en dos tipos de textos, para un uso bilingüe como los sermones escritos por 
Restivo y YAPUGUAY (1727), provistos de aparato filológico, o para un uso monolingüe 
como el catecismo de Restivo y YAPUGUAY (1724), con el texto solo. Los manuscritos 
que se conocen de la Conquista espiritual guaraní son del tipo monolingüe con huellas 
de una prehistoria de tipo bilingüe (didáctico). Entre los manuscritos accesibles hoy 
día, uno (el manuscrito B) parece ser escrito por un escribano con destreza técnica 
evidente (domina las escrituras ordinaria y cursiva), pero una cierta negligencia de la 
forma idiomática guaraní. Además, el manuscrito B muestra huellas de ulteriores 
posesores indios. Otro (el manuscrito C) fue copiado junto al diccionario de Restivo, 
lo que hace pensar que un uso por lo menos esporádico de esta traducción para el 
aprendizaje del idioma continuó después de las intervenciones que quitaron el 
aparato filológico del texto. El manuscrito A en cambio es una copia presurosa, 
ejecutada con poco cuidado, y que en unas circunstancias que se ignoran fue llevado 
fuera del aria normal de textos guaraníes a una biblioteca franciscana del Brasil. 

1.2.1. El manuscrito guaraní de Cracovia (manuscrito C) 

El manuscrito, que hoy día está en Cracovia (Polonia) en la Biblioteca Jaguelónica, 
mantiene allí la cota9 Ms. hisp. qu. 60 que le correspondía en la Preussische 
Staatsbibliothek de Berlín (Alemania), donde estuvo hasta la segunda Guerra mundial. 
Es parte de una colección extensa de libros de proveniencia berlinesa10, que en 
Cracovia se designa coloquialmente como la “Berlinka” (cf. JAGLARZ 2008) y que 
constituye un problema internacional irresuelto. 
Se trata de un tomo in-cuarto (4°), cuyas páginas miden 230 x 180 mm (CZOPEK 2008, 
p. 26), por lo menos en la parte anterior, hasta el fol. 273. La encuadernación suntuosa 
con cuero marrón y ornamentos estampados en oro (CZOPEK 2011, p. *1) es muy 
diferente del aspecto normal de los otros libros que sobrevivieron de las Reducciones. 
El tomo empieza (fol. 1–252v) con una copia manuscrita del diccionario castellano-
guaraní (RESTIVO 1728, cf. RESTIVO 1893), el „Vocabulario de lengua Guarani compuesto 
por el P. Blas Pretovio“ (un anagrama del nombre de Pablo Restivo). En el fol. 253 r se 
anuncia un “Apéndice”, que sin embargo, ya ha empezado en la parte dejada libre en 
el fol. 252v con el título siguiente: 

Aba reta y caray eỹ baecue Tupȃ upe yñemboaguĭye | uca hague Pay de la 
Comp.a de Ihs poromboe | ramo aracaè | P. Antonio Ruiz Ycaray eỹ bae 
mongetaĭpĭ hare | oiquatia Caray ñeȇ rupi y̆ma carambohe, | haè | Pay 
ambuae Ogueroba Aba ñeȇ rupi año de | 1733 pĭpe San Nicolaspe | Ad 

 
9 Se observa que la cota se refiera a un „manuscriptum hispánicum“. Los bibliotecarios prusianos de 
1865 no lograron imaginar que el guaraní pudiera ser en sí el objeto de estudios serios. Existía una 
sección de “manuscripta americana”, pero más bien para los textos jeroglíficos mexicanos adquiridos 
por Alejandro de Humboldt (cf. SELER 1893). 
10 Hasta en los años setenta del siglo XX no se sabía nada de la suerte de estos libros después del año 
de 1945. Es por eso que el padre Melià dice del manuscrito C que “[il] est dit aujourd’hui perdu” (MELIÀ 
1969, p. XXVIII) y que “se tiene hoy por perdido” (MELIÀ 2003, p. 360).  
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mayorem Dei Gloriam. 
‘El padre Antonio Ruiz, primer doctrinador de gentiles, escribió una vez en 
castellano que antiguamente los padres de la Compañía de Jesús hicieron a 
los indios gentiles rendirse a Dios doctrinándolos, y otro padre lo vertió al 
guaraní el año de 1733 en (la Reducción de) San Nicolás’ (fol. 253v). 

El colofón (nota final) del texto es: 

Opay̆ma tecocue reta mombeuhaba. Ymombeu catupĭ ramo | toico ȃnga 
Tupȃ, hae y Chĭ marȃneỹ ymombeu | uca harera. San Borja, hae Junio 2 | de 
1737 pĭpe. | Tupȃcĭ marȃngatu boya poriahu | J. B. 
‘Se terminó la narración de las historias. Bendichos sean Dios y su santa 
Madre que lo hizo narrar. En San Borja y 2 de Junio de 1737. J. B., humilde 
congregante de la santa Madre de Dios’ (fol. 332v). 

Mientras la fecha indicada en el título se refiere al origen del texto guaraní de la 
Conquista espiritual, el colofón documenta la actividad de un escribiente que quiere 
dar cuenta del texto copiado. Para juzgar la fecha de este colofón, cabe recordar que 
también el diccionario manuscrito tiene su colofón: 

Aqui acabo este Vocabulario oy dia del Corpus 16. de Junio de 1729. y 
realmente con mano zurda, dexando al que tubiere mas dextreza el 
corregirlo, para ayuda de los principiantes a maior gloria de Dios, de su 
s[antí]s[sim]a madre, y bien destas almas (fol. 252v).11 

Esto es de Restivo, evidentemente un colofón reproducido, ya que el tomo Ms. hisp. 
qu. 60 no es autógrafo de Restivo. Tampoco el colofón de 1737 tiene que ser original. 
La misma fecha y el mismo nombre sin abreviación (Jaime Bonenti) se dan en el 
manuscrito B. No hay ninguna necesidad que el manuscrito C fuese escrito en 1737 
(como parece creer CZOPEK 2011, p. *1). 
En la página del título se lee: “Anlage zu dem Berichte des kgl. Geschäftsträgers für 
die Platastaaten Gülich. D. dato Asuncion – 5. Juli 1864.“ Es decir que el manuscrito 
fue adquirido por Friedrich von Gülich, el ministro plenipotenciario de Prusia en los 
„Estados (del Río) de la Plata“ (Argentina, Uruguay y Paraguay) y mandado a Berlín 
como anexo a su informe diplomático. El catálogo de los manuscritos indica diciembre 
de 1865 para la entrada del manuscrito en la biblioteca como obsequio del Señor von 
Gülich. 

1.2.2. El manuscrito brasileño publicado en 1879 (manuscrito A) 

El manuscrito I-15,02,011 (o sea “Aba reta, 1754”) de la Biblioteca nacional de Río de 
Janeiro es el que se conoce mejor entre los manuscritos que atestiguan el texto 
guaraní de la Conquista espiritual de Montoya: fue copiado aún en el fin del siglo XVIII 
(en el manuscrito G), publicado impreso en guaraní y en traducción portuguesa en el 
siglo XIX (MONTOYA 1879) e incluso presentado en internet 
(http://objdigital.bn.br/acervo_ 

 
11 La nota alude al último lema del Vocabulario: „zurdo, açu. Chepo açu pĭpe, con mi mano zurda“ (fol. 
252v). En su versión impresa, el Vocabulario lleva el colofón menos la fecha (RESTIVO 1893, p. 545). 

http://objdigital.bn.br/acervo_%20digital/div_manuscritos/mss1342526/mss1342526.pdf


15 

digital/div_manuscritos/mss1342526/mss1342526.pdf).  
Es un tomo in-cuarto que contiene un folio sin contar y 127 folios (254 páginas). Los 
folios miden 200 x 143 mm (CABRAL 1881, p. 205). La encuadernación puede ser del 
siglo XVIII y sin duda es la original. 
El título, que ocupa una página entera, es idéntico al del manuscrito cracoviano; como 
aquel está escrito en la forma de tres triángulos superpuestos: 

Aba reta ycaray eỹ baecue Tupȃ | upe ynemboaguĭyeuca hague | Pay de la 
Comp.a de Ihs | oromboe ramo | ara cae. | P. Antonio Ruiz Ycarayeỹbae | 
mongetaĭpĭ hare oiquatia | Caray ñeȇ rupi yma | cara mbohe, | hae | Pay 
ambuae Ogueroba Aba | ñeȇ rupi Año de | 1733 pĭpe | San Nicolas | pe | Ad 
mayorem Dei Gloriam. (fol. Ir) 

El verso del folio está vacío, con solo un sello ‘Da Real Bibliotheca’.12 El colofón está 
escrito en forma triangular, de nuevo como en el manuscrito cracoviano: 

Opay̆ma tecocue reta mombeù haba. | Ymombeù catupĭ ramo toico ȃ- | nga 
Tupȃ, hae ychĭ ma- | rȃneỹ ymombeu uca | harera. S.ra S.ta Ana, | Mayo 4 de 
| 1754 (p. 253). 

Bajo el colofón, que es el único texto en la página respectiva, está otra vez el sello „Da 
Real Bibliotheca“. La p. 254, un verso del folio, está vacía. No se ven en el tomo 
ningunas huellas de procedencia previa, ni sellos, ni notas manuscritas. Dos signaturas 
viejas („49–4–36“ y „Cod. 66–27“) deben de referirse a la Biblioteca Nacional.  
Los sellos de la Real Biblioteca implican que este manuscrito entró en la futura 
Biblioteca Nacional entre 1811, cuando la Real Biblioteca fue abierta en el Río de 
Janeiro, y 1822, el año de la independencia, cuando la biblioteca pasó a ser imperial 
(SCHWARCZ 2002, p. 483 sig.). De un colofón adicional del manuscrito G, copia del 
manuscrito A, se sabe que en 1796 el manuscrito A se hallaba en la librería del 
convento franciscano de Santo Antônio del Río de Janeiro. En el Catálogo da Exposição 
permanente de cimélios da Bibliotheca nacional (GAMA 1885, p. 509) fue emitida la 
suposición de que el manuscrito A había sido parte de la biblioteca del sabio 
franciscano Fray José Mariano da Conceição Velloso, quien al morir en 1811 dejó a la 
Real Biblioteca unos 2500 tomos impresos y manuscritos como donación póstuma 
(SCHWARCZ 2002, p. 483). El colofón del manuscrito G no menciona a Fray Velloso y 
quizás el manuscrito A no haya sido suyo: en una operación tan grande se podían 
facilmente meter algunos tomos ajenos. Pero este aspecto de la historia del 
manuscrito A es mucho menos llamativo que el hecho que el autor del colofón 
adicional de 1796 es un geógrafo, autor de una Corografía Brazílica (CAZAL 1817): 
evidentemente se interesaba por este texto guaraní porque esperaba aprovecharlo 
para la explicación de los topónimos brasileños de origen tupi. 

1.2.3. La edición de 1879 

La edición impresa del manuscrito A fue organizada por Benjamin Franklin Ramiz 
Galvão (1846–1938), entre 1870 y 1882 director de la Biblioteca Nacional del Río de 

 
12 Cf. este sello, SCHWARCZ 2002, p. 1. 

http://objdigital.bn.br/acervo_%20digital/div_manuscritos/mss1342526/mss1342526.pdf


16 

Janeiro, y realizada por Baptista Caetano de Almeida Nogueira (1826–82); el texto 
ocupa, junto a un “esbozo gramatical” extraído de las gramáticas misioneras viejas (p. 
1–90), dos fascículos (p. 91–366) del año 6 (1878/79) de la revista Annaes da 
Bibliotheca Nacional. Una edición digital está disponible en la Biblioteca Digital Curt 
Nimuendaju (http://www.etnolinguistica.org/biblio:nogueira-1879-manuscripto). La 
edición consiste del texto guaraní, establecido según el manuscrito A,13 y una 
traducción al portugués. Una parte sin duda ínfima de la discusión que debe haber 
acompañado a la traducción se refleja en algunos de los artículos del diccionario 
guaraní-portugués que Nogueira redactó y publicó en el número 7 de los Annaes da 
Biblioteca Nacional (NOGUEIRA 1879). 
El título imita el tono (y en parte repite las palabras) del título en el manuscrito mismo: 

Manuscripto Guarani | da | Bibliotheca Nacional do Rio de Janeiro | sôbre a 
| primitiva catechese dos Indios das Missões | composto em Castelhano pelo 
P. Antonio Ruiz | Montoya, vertido para Guarani por outro Padre Jesuita, | e 
agora publicado com a traducção Portugueza, | notas, e um esbôço 
grammatical do | Abáñeê | pelo | dr. Baptista Caetano de Almeida Nogueira. 
(MONTOYA 1879, p. V) 

Otras manifestaciones de benevolencia no se encuentran. Al contrario, Ramiz Galvão 
se revela como seguidor del implacable darwinismo lingüístico de August Schleicher 
(1821–68) y Abel Hovelacque (1843–96): 

[…] ninguem hoje desconhece o magno valor historico e ethnographico das 
linguas americanas, que estão, – umas a perecer na lucta secular pela 
existencia, e das quaes amanhan não haverá mais vestigios que não sejam o 
livro e o codice, – outras atravessando periodos biologicos e padecendo a 
variação das formas, que nos dominios da glottica14 é lei geral e não 
contestada. (MONTOYA 1879, p. VII) 

Su colaborador se destaca por una asombrosa reserva interior frente a su objeto de 
estudio. Según este parecer melancólico, “não tenha em si muito valor este 
manuscripto, que (como o-diz a folha de rosto) foi composto em hispanhol por um 
padre jesuita, e vertido em abañeenga por outro” (p. XIII). Fue el “dr. Henning”15 quien 
atrajo la atención de Ramiz Galvão, no de Nogueira, sobre la existencia del texto 
castellano como libro impreso (p. IX). En el diccionario se repite muchas veces la 
escena que muestra a Nogueira tratando de traducir algo al portugués sin conseguirlo, 
salvo con la intervención de Ramiz Galvão, quien invoca el texto de la Conquista 
espiritual castellana, que Nogueira no había querido consultar. 16 Nogueira se obstina 

 
13 Los manuscritos B y G aún no se conocían y las afirmaciones de Gay sobre B no se creían (MONTOYA 
1879, p. IX); el manuscrito C ya había sido consultado en 1872 por Carl Henning (cf. MONTOYA 1879, p. 
VII–VIII), pero quedaba inaccesible, ya que: “o largo Oceano nos-separa“ (p. X). 
14 La escuela schleicheriana llamaba glótica su estudio de las lenguas como objetos naturales que nacen 
y se desarrollan en la prehistoria humana y decaen en la época histórica (cf. MORPURGO 1998, p. 192). 
15 Carl Henning (1843–87), un filólogo alemán, quien parece que en 1872 fue el primero a consultar el 
manuscrito C en Berlín; entre 1874 y 1885 enseñó las lenguas hebraica y sanscrita al Emperador Pedro 
II (BARMAN 1999, p. 137, PEDRO 1891, p. XII; HELFRICH 1996). 
16 NOGUEIRA 1879b, p. 48, 108, 137, 139, 140, 166, 178, 180, 183, 245, 259, 264, 265, 274, 282, 287, 304, 
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en no tomar el texto en serio como lo que es: la traducción de un texto europeo 
conocido. En tanto su obra es un ingente monumento de labor perdida.17 La 
traducción al portugués podría servir en vez de comentario del texto guaraní, si no 
hubiese allanado en muchas instancias ese texto con la fuerza y sin 0000000000la 
moderación del filólogo capaz de repensar el pensamiento del que habla en el texto. 

1.2.4. La copia del manuscrito A hecha por Manuel Ayres de Cazal 

(manuscrito G) 

Desde 1883, el Real Gabinete Português de Leitura en Río de Janeiro tiene en sus 
colecciones un manuscrito guaraní que se ha comprobado18 que es una copia del 
manuscrito A. Hoy día su cota es ARM 6 A 24. 
# 
El copista se presenta a sí en un nuevo colofón abajo del colofón del manuscrito A 
copiado: 

O P.e Manoel Ayres de Cazal natural da Villa de Pedrogam pequeno copiou 
este Livro de outro manuscripto, que achou na Livraria do Convento de S. 
Antonio da Cidade do Rio de Janeiro: em Março de 1796. 

Salvo algunos pocos errores de copista (y algunos signos de incertitud de lectura), 
todo lo otro es como en el manuscrito A copiado. 
Manuel Aires de Casal (1754–1821) es autor de una Corografía Brazílica (CAZAL 1817) 
donde él se presenta (en la página de título de la obra) como “hum presbitero 
secular”; así ejemplifica un tipo de interés en la literatura guaraní antigua que explica 
por qué en el siglo XVIII la Conquista spiritual pudo sobrevivir en una biblioteca 
franciscana del Brasil: para que gente como Casal pudiera explicar mejor los 
topónimos brasileños u otras huellas onomásticas de origen tupí. 
No se sabe nada sobre la suerte de este manuscrito en el tiempo entre el origen del 
manuscrito (en 1796) y la donación al Real Gabinete Português de Leitura (en 1883). 
Habría sido interesante saber por qué el donador prefirió esta biblioteca a la 
Biblioteca Nacional. Alfredo Valle Cabral (1851–94), el director de la Sección de 
Manuscritos de la Biblioteca Nacional, debió dar su juicio de experto y lo hizo 
subrayando que, dado su estado mucho mejor de conservación, el manuscrito 
examinado podría “servir para corrigir e completar o exemplar da Bibliotheca 
Nacional, que estava deteriorado, de modo que os Srs. Drs. Ramiz Galvão e Baptistao 

 
318, 327, 331, 332, 353, 375, 388, 398, 401, 452, 454, 465, 496, 509, 512, 526, 538, 557, 580, 581, o 
sea 37 instancias del contacto con el “sñr. dr. Ramiz Galvão” que debe insistir en el texto castellano, en 
las 588 páginas del Vocabulario (NOGUEIRA 1879b). 
17 Incluso se podría mantener que Nogueira perdió como filólogo lo que años ante ya había rechazado 
bajo la máscara del “poeta Macambuzio”, quien consideraba a los pueblos indígenas de su país tan 
desprovistos de civilización que ni siquiera daban lugar a unos “cantos como os Ossianicos” (NOGUEIRA 
1855, p. 23), como si eso fuera la culpa de los indígenas y no del que se pretendía poeta. 
18 Ya en una de las primeras menciones explícitas, el Catálogo da Exposição permanente de cimélios da 
Bibliotheca nacional (GAMA 1885, p. 509), se constató la semejanza de este texto con el manuscrito A, 
aun sin conocer los manuscritos B y C y solamente sobre la base de la identidad textual de los colofones, 
lo que evidentemente es demasiado poco para una prueba estricta de la identidad de los textos. 
Entretanto se ha verificado que el manuscrito G es una copia directa del manuscrito A. 
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forão por vezes obrigados a adivinhar para decifra-lo” (Gazeta de Noticias, 4 de 
Septiembre 1883, citada según el recorte integrado al tomo que contiene el 
manuscrito G). 

1.2.5. El manuscrito brasileño de João Pedro Gay (manuscrito B) 

El manuscrito de La Biblioteca Nacional de Río de Janeiro tiene un segundo manuscrito 
de la versión guaraní de la Conquista spiritual de Montoya. Su cota es I–15,01,091; su 
título breve es “Aba reta, 1733” con un año tomado del título del manuscrito A. 
## El texto carece de título, empezando con el capítulo I (p. 1), y es interrumpido por 
dos grandes lagunas (p. 74–80, 89–97 del manuscrito), cuidadosamente llenadas del 
texto de 1879 por el padre Gay, dueño del manuscrito desde 1850. 
El colofón es el siguiente: 

Opaĭma tecocue reta mombeùhaba. | Ymombeù catupĭramo toîco ȃnga Tupȃ, 
hae | ychĭ marȃneỹ ymombauca harera. | San Borjape haè Junio 2 de 1737 
pĭpe. | Tupȃcĭ marȃngatu boya poriahu. | Jaime Bonenti.19 (p. 189) 

João Pedro (Jean Pierre) Gay (1815-1891), un sacerdote de origen francés, decía que 
había descubierto ese manuscrito en San Borja, una ciudad fronteriza del Río Uruguay 
que había sido fundada como Reducción jesuítica, uno de los Siete Pueblos de la 
Guerra de 1750. En el momento de su descubrimiento (hallazgo o adquisición) el tomo 
ya contenía un texto fragmentario que Gay creía que fuese el prefacio del libro20 (cf. 
p. 000). Ese texto está tan mutilado que es difícil reconocer de qué se trata. Se 
entrevén seis Aba quĭreỹmba, ‚hombres obedecientes’, con nombres que suenan 
vagamente indios, pero ni siquiera se sabe a quién obedecen esos hombres. Ellos 
acogen a Tomás, el santo discípulo de Jesús Cristo, para acompañarlo en su viaje al 
Paraguay, hacia Ponente. Están presentes también San Miguel y sus ángeles y varios 
animales, unos extrañamente deificados como la trinidad de la zorra grande, el 
venado blanco y la lechuza, mientras otros como los armadillos y los tigres danzan y 
recuerdan desde lejos las danzas del teatro de Anchieta. Es un mundo enigmático, del 
que no se puede decir que no tiene nada indígena en sí. Todo parece europeo en una 
travestía india transparente. 
Evidentemente, el canónigo Gay no tiene razón con su idea que se tratase de un 
prefacio. Los pocos folios tienen que haber sido partes de un manuscrito a parte. 
Después del cuento sigue, junto al dibujo de un ángel con espada y rodela, una nota 
que indica un nombre de posesor: 

 
19 La primera línea está en letra mitad cursiva, mitad de molde, como se escribe en este manuscrito lo 
que en los otros dos se subraya. Se observará que no se dice de la Virgen: ymombeu uca haréra, ‘que 
lo hizo contar’, sino: ymomba uca haréra, ‘que lo hizo terminar (bien)’: que acompañó toda su 
producción, lo que conviene a la patrona de las Congregaciones Marianas. Además, este manuscrito 
no se limita a dar las letras iniciales del nombre del jesuita congregante como el manuscrito cracoviano, 
sino dice explícitamente que se trata de Jaime Bonenti. Si su nombre aparece en un colofón, significa 
que está relacionado con la copia cuya fecha se indica. Bonenti puede haber sido el que adaptó el texto 
al uso de los congregantes indios omitiendo el aparato filológico. 
20 El autor del catálogo de cimelios entendía este fragmento incluso como “o final de uma especie de 
introducção” (GAMA 1885, p. 509). 
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Culiano Guĭrag’. | Quatia cobae anga [rúbrica] 
‚El libro de Juliano Guyrague es éste ahora’. 

El resto son ejercicios de escritura, que parecen tener unos cánticos eclesiásticos 
como objetos.21 Las primeras líneas, en castellano, se descifran mejor, lo que sigue, 
en guaraní, se pierde en unas repeticiones de sílabas, y todo se ha borrado. Al fin de 
la Conquista espiritual guaraní, otra mano poco ejercitada notó aproximadamente la 
frase latina que oía del padre en el momento de recibir la hostia. En las páginas 
siguientes se ha notado lo que parecen ser extractos de protocolos administrativos 
de alguna Reducción, sin duda San Borja, de 1704 y 1712 (p. 000). 
Gay habla en sus “Observaciones“ (p. 000) de la traducción que había mandado 
hacer22 de “algunos párrafos“ de este manuscrito, y que se hallan insertos en el 
capítulo V de su “Historia da Republica Jesuitica do Paraguay“ (GAY 1863, p. 185–268). 
Los nueve “artículos“ de este capítulo van desde la “Entrada dos padres jesuitas nos 
terrenos do Paraguay“ (p. 186) hasta la “Morte do padre Christovão de Mendonça“ 
(p. 236), o sea a través de toda la Conquista espiritual guaraní. Los contemporáneos 
no le creyeron que él tenía un tercer manuscrito de este texto (Ramiz Galvão, Annaes 
16, 1879, p. VIII–X). Gay reaccionó y Ramiz Galvão le pidió confrontar su manuscrito 
con la edición. Gay lo hizo, pero produciendo un desastre filológico: escribió en su 
manuscrito con tinta todas las variantes del texto de 1879, sin darse cuenta que en 
muchísimos casos lo que rayaba era mejor que lo que añadía. En una serie de 
instancias la variante del manuscrito quedó ilegible bajo la variante banal de 1879. 

1.3. El tratamiento filológico de los textos 

Ya se ha observado (p. 000) que en lo tocante a los manuscritos, la historia textual de 
la Conquista espiritual guaraní se encierra en el siglo XVIII, entre la traducción fechada 
en 1733 y la última copia, el manuscrito G, tomada en 1796. Lo que queda del siglo 
XIX son los ensayos ineptos de Nogueira y Gay de ignorar el origen docto de este texto 
guaraní y de soñar con su lado salvaje. El siglo XX ha sido en general una época de 
latencia de las creaciones textuales de la época clásica guaraní. Entretanto se está 
recuperando el texto de la Conquista espiritual según los metodos desarrollados para 
los textos de la antigüedad clásica europea.  
En estos dos casos, aparentemente tan diversos, no faltan los puntos comunes. Los 
libros se hacían en condiciones parecidas: como obras de un autor, mientras los que 
copiaban o traducían un libro con más o menos libertad, no eran reconocidos como 
“el que lo ha escrito”. En este sentido, el solo siglo XVIII de las Reducciones de los 
guaraníes tiene que haber correspondido a la antigüedad y el medioevo de los textos 
clásicos europeos, con sus épocas consecutivas de cuidado y descuido filológico. Si la 
historia textual de la Conquista espiritual guaraní empieza en 1733, el próximo punto 

 
21 “cerca acerca desta crus estoi estoy ma | Cielos y tierra llora del hijo hjjo ma | la luna y el sol se 
eclipsa al ber alber m*”. 
22 En una nota, GAY (1863, p. 241) indica los nombres de dos traductores. Ellos conocían sin duda la 
lengua corriente de su región, mientras no parecen haber entendido mucho en el guaraní de la 
Conquista espiritual. Lo muestran títulos como: “O padre Claudio Aquaviva […] se aprompta em Santo 
Ignacio Maior com mais dois padres para irem catechizar infieis” (GAY 1863, p. 222), donde el general 
de los jesuitas se ve trasladado entre los guaraníes. 
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de cambio parece corresponder a la fecha transmitida en el colofón de Jaime Bonenti: 
el 2 de Junio de 1737. Debe ser la transición del tratamento cuidadoso en el medio 
bilingüe, castellano y guaraní hablante, de la escuela del idioma, al medio monolingüe, 
guaraní, de los congregantes. Se adivina un primer período de cuidado filológico de 
1733–1737, con un aparato filológico en castellano. El segundo período debe haber 
empezado como reorientación en los lectores del ámbito reduccional. A partir de 
1768, con la expulsión de los jesuitas (cf. EGIDO 2004, p. 262–267), los textos 
sobrevivieron en la posesión de los herederos de los primeros usuarios guaraní 
hablantes (manuscrito B) o de una u otra biblioteca (manuscrito A, quizás también C). 
La filología clásica de los textos nace de la observación de los errores: de la comunidad 
de errores se deduce una relación entre modelo y copia, que es una relación de 
dependencia (la copia presupone el modelo hasta en sus defectos, teniendo además 
sus errores propios), y que como tal permite una visualización por diagrama o, como 
se suele decir, estema:23 una línea vertical separa el modelo, arriba, de la copia, abajo. 
Un modelo puede tener más copias: las líneas se alzan de las copias para encontrarse 
en un ñudo único, que representa su modelo común. El ñudo más alto en el diagrama 
es el “arquetipo”, el punto final de todas las reconstrucciones que parten de la 
comparación de las copias disponibles (cf. TIMPANARO 1963, MAAS 1950, p. 6). 
Un tipo de errores particularmente idóneo a la constatación de dependencias entre 
textos son los saltos de una línea a otra, si una palabra ocurre dos veces. La versión 
intacta tiene característica positiva (el texto intacto), la versión dañada tiene 
característica negativa (una interrupción de la continuidad textual). Estos saltos, que 
suceden en momentos imprevisibles de inadvertencia, prácticamente no se repiten si 
un texto se copia dos veces. Por eso, si dos copias tienen la misma omisión, una debe 
ser copiada de la otra, o ambas son copias de un modelo común. 
En lo que sigue se presenta la lista de los casos de pérdida de material por salto en los 
tres manuscritos que fueron evaluados para el texto crítico (A, B y C),24 así como el 
diagrama construido según los dados de esta comparación. 

1.3.1. Pérdidas de texto por salto 

 

Lugar Texto común (texto perdido) Está Falta 

11:5 ace (ñemitĩ haguȃma. Mbae hupigua rete ramo 
oguereco au) 

BC A 

15:10 pabȇ (yaramo, mbae pabȇ) BC A 

17:10 ramo (oreroĭtĭpeiha ramo) AC B 

 
23 ‘Estema’ es una voz griega (stémma) empleada por los romanos para las guirnaldas entre las 
imagenes de los abuelos en las casas nobles (PLINIO, Naturalis historia, XXXV, 2), y ulteriormente para 
el árbol genealógico. La crítica filológica de los textos es una genealogía, ya que las copias (“testigos”) 
de un texto son para el texto original lo que son los descendientes para el fundador de una familia 
(MAAS 1950, p. 14). 
24 La cantidad de tales pérdidas de material puede dar una idea del cuidado con el que cada escribiente 
ha trabajado. El manuscrito A tiene el número más grande de huecos en su texto entre los tres.  
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20:10 Orebe? (Mbae angapĭhĭ pȃnga peru orebe? Mbae 
angapĭhĭ pȃnga?) 

B C 

20:10 pȃnga (peru orebe? Mbae angapĭhĭ pȃnga?) B A 

22:14-15 chupe, (Roque yñeȇ rȃngue roquȇ eỹbo oporandu 
chupe) 

AC B 

22:22-23 ramo (checatu amombane: Cobae Aba yyaraquaa 
eỹ bae oñemboete teȋbae tamboaraquaa ñote, 
heco tabĭ moatĭrȏmo) 

BC A 

25:1 pucu (chepĭtĭbȏ haguȃ rehe guiyerurebo chupe, 
cheñemboe pucu) 

BC A 

27:19-25 cherechabo/cherecabo (Tupȃ ñande yara abe omaȇ 
porayhu cherehe) 

AC B 

28:8-9 Tupȃ (Ñ. Y. upe orohecha ñoȋ ñoite raco yyaye porȃ 
Tupȃ) 

AC B 

29:14-16 Aba rubicha (rembiapo[cue] ragui hechapĭreỹ ramo 
oico ramo acoi arapebe Aba rubicha nahey Pay upe. 
Cheruba Aba rubicha)  

BC A 

29: 16 chereco (ramo aguĭyetei catu nȃnga peñeȇ 
m^tumboaye harĭpĭ ramo chereco)  

AB C 

33: 16 nañemombeuy, (haete na henotȋhape ruguaȋ, 
chereçaraihape ñote catu namombeui) 

AB C 

34:8 haguȃma rehe (ychupe, hae yñemombeu catupĭrĭ 
haguȃma rehe) 

BC A 

36: 20 Loreto[pe] Ytapĭahu (ñemombochĭ hague. CoS. 
Ygnacio retȃme niȃ oyeechauca yey aña mbĭa upe, 
chatepe chepoacaruçu oyabo Loreto Ytapĭahu) 

B AC 

39:12 ramo (chemanȏ rire ramo) AC B 
41:25 hape (yñemboete ay hague rupitĭ catu eỹ hape) BC A 
42:3-4 ymondobo (biña, haete cheroçȃ ñote Tupȃ robaque 

cherȋ mboayebo) 
BC A 

42:25–26 oyabo. (Añemondĭy hechaca, bĭtebete heçay̆ 
tororȏrehe guimaȇbo.) 

AC B 

43:2 ramo (omombeu catupe mbĭa remiendu ramo) AC B 
44:16 oboya reta, (hae oamo reta) AC B 
49:8 omendacereỹ bae, (coterȃ nguoo remimbota 

mboayecereỹ bae 
AC B 

49:19 guereco pĭpe (hereco hape) AC B 
49:28 ramo, (coterȃ guay̆ eỹ ramo) AC B 
53:21 ramo (yepe, arete ramo yepe mbae apohape oico 

porara ramo yepe rano 
B AC 

54: 22 (Aba aete Jesus oe porara pĭpe oñepĭtĭbȏ chugui.) 
Mbĭa 

B AC 

55:15 haguȃma, (co mbĭa poriahu upe mbaete ramo 
hereco uca haguȃma) 

AC B 
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56:1-2 acoi (mbohapĭ Aba paye, hae guoo cuera pĭpe 
oñemonde yebĭ acoi) 

BC A 

61:28 guitena. (Coȇ ramobe oique chereyupape peteȋ 
Abapaye, hae cheñemboe quirirȋ ngatu cherȋnamo 
oguapĭ  coȋme.) 

AB C 

62: 6-7 haguȃma, (conico y caray ymomorotȋ haguȃma) AC B 

62:22-23 amo, (cheirȗngue omano bae cue rehe añemoirȗce 
ramo) 

BC A 

69:9-10 hetȃme: (amombeu chupe ycaray eỹ bae 
mbaraetehaba:) 

AC B 

71:3 catu. (Cobae ñote pemboaye anga cheray̆ reta.) B AC 

74:12-
80:20 

falta el texto de B   

82:15-16 (Oñemomirȋ orebe, oyerure ocȇ ñote haguȃ rehe.) 
Oromeȇ 

BC A 

82:22 hae (y̆rĭ cabaquȃ ngatu agui, heçapĭcȃ habagui, hae) BC A 

85:5-6 mbĭa (mboy̆gaça haguȃ rehe. Oroñangareco catu 
mbĭa) 

BC A 

86:2-3 ore mano (Tupȃ rehegua ramo) B AC 

89:8-97:15 falta el texto de B   

98:15-17 Ahecha (ȃngue ucupegua moemimborara haba, 
ynupȃ ngatu haba, hae hereco acĭ tetirȏ ngatu haba. 
Ahecha) 

BC A 

100:6 chequĭpĭy (nande areiche y̆bĭpene; coara tecatuay 
pĭpe) 

BC A 

101:8 (hey pendayĭ peȇme) oyabo AC B 

108:8 Cuñambucu (oicobe yebĭbaecuera upe. 
Cuñambucu) 

B AC 

101:20-21 chemoquĭreỹbo/che moñemombotabo, (Tupȃ upe 
chereco catupĭrĭbe haguȃ rehe che 
moñemombucubo 

B AC 

103:2-3 co Cuña, (ayebe ndahecobepa haguȃy. Co Cuña) AC B 

108:17 catupĭrĭete bae, (heaquȃ porȃ eteibae) B AC 

109:12 epoco abe Ore (rehe. Aba rubicha yñangapĭhĭ catu 
ĭma co ñomongeta catupĭrĭhaba rehe, ayebe 
oyerobia catuhape opoco y Rosario) 

B AC 

109:17-19 ychupe (ȃ mbae pabȇ ñande ñomongeta hague, nde 
cueray eme mbĭa mboebo, ere ychupe) 

AC B 

110:4 ramo (Españapebe ohecha nunga ycaray eỹ bae 
ombotĭrĭrĭ ramo) 

AB C 
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110:19 poriahuberecohape (hae gubicha ñeȇ mboayehape) AC B 

113:12 ramo (heco ramo.) AC B 

116:27-28 ȃngapĭhĭ (co y̆bĭpegua raco mbae curitey 
hapeguañote ȃngapĭhĭ) 

BC A 

117:9-10 Cunumbuçu (recobe rȃnge Sacramentos pĭcĭpa rire 
Cunumbuçu) 

BC A 

117:9-10 Cuñambucu (reco marȃneỹ rupiarete rehe meguȃî 
ndereñeȃȃrȏ mbucu quaiche eguȋ mbae opacatu 
heguine oyabo ychupe. Cuñambucu) 

B AC 

119:10 ombotabĭ (napemanoichene oyabo ychupe, hae Pay 
abe ombotabĭ)  

AB C 

121:24 omoñemombeu (harȃma: oñemombeu) BC A 

123:7-8 ramobe, (ara ñabȏ ñabȏ Opag ramobe AC B 

125:1-2 2 Pay (poropĭtĭbȏhaba, hae aguĭyebe oyabo oyoupe. 
Pay) 

AC B 

132:17 hae (aguĭyebete yebĭ yebĭ Tupȃ upe oe rire, hae) AC B 

133:18 hague, (yporerequa hague,) AC B 

137:23-24 coterȃ ereçapĭmi ngatu rȃngue, (coterȃ ereyeeça 
reroba ñote rȃngue acoi mbae pochĭ hegui) 

AC B 

140:12 guerobiaeỹ, (opoĭhueỹ,) B AC 

143:9 rehe. (Pay ndicatuî e ramo oipĭcĭ ñote herahabo.) AB C 

145:4-5 ramo, (tenonde guembiraha cue rendape oatiy̆ rehe 
herobahemo.) 

AB C 

146:21-22 (Pay Quirito de Mendoza yuca rire oñangareco) S. 
Miguel 

BC A 

150:17 rehe (ymboe, hae ymongarai pota raubo. hae aete 
hecotabĭ rehe)  

B AC 

150:27-28 ramo (ymaendua tey oamo hacĭ bae rehe. Neȋ coȇ 
ramo) 

AC B 

152:5 oporomboyaru eỹmo, (mbohueỹmo, Cuña recoha 
hegui ocĭrĭ catubo, guapicha tabĭ ñeengei ngei 
rendu potareỹmo, oicorei potareỹmo) 

AB C 

152:25 ranȏ. (Tupȃ abe omboaraquaa yebĭ acoigue rami 
rano.) 

AB C 

154:16-17 (chey̆bĭ mombĭrĭ agui) checarayce AC B 

154:23 (ocarai rire ngu, hae Ocĭ amĭrȋ hohague) y̆bape AB C 
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1.3.2. El diagrama del texto de la Conquista espiritual guaraní 

 
 
     x 
 
 
    B  y 
 
 
     C  A 
 
 
      1879  G 
 
El árbol, que parece a un sauce llorón, comprende una serie de puntos que 
representan copias del texto: un término dominante (arriba) y uno dependiente 
(abajo), un modelo copiado y una copia. Los puntos para los manuscritos A, B, C y G y 
el libro impreso 1879 están bajo las líneas, ya que son copias. Solo A es también 
manuscrito copiado por G y 1879.25 En cambio los manuscritos copiados por A, B y C 
no se conocen: esos puntos, el arquetipo x y el hipo-arquetipo y, son construidos 
esquemáticamente (esto es lo que quiere decir el componente -tipo en griego). 
En la filología de las obras literarias griegas y latinas el arquetipo construible suele 
estar separado por una distancia de siglos del origen de la obra respectiva, mientras 
en la estrechura de la historia textual de la Conquista espiritual guaraní, arquetipo y 
origen de la obra no pueden estar muy distantes uno del otro.26 
Los manuscritos A y C tienen una serie de errores comunes, lo que implica para ellos 
un ñudo local (hipo-arquetipo), el ñudo y del diagrama, que está, junto al manuscrito 
B, bajo el arquetipo x. El resultado más importante de la construcción del diagrama 
de dependencias, es constatar la posición llave del manuscrito B como el que da 
acceso a unos rasgos del texto perdidos en los otros manuscritos. 
Por supuesto es más fácil en las operaciones comparativas de esta recensión de textos 
ver por qué se habla de método (cf. TIMPANARO 1963) en la crítica textual; sin embargo, 
el paso siguiente, la emendación, es también metódico, ya que sigue el método 
circular de la interpretación. Es verdad que no se consigue aplicando un catálogo 
constante de reglas, sino más pronto meditando una serie de casos resueltos (cf. 
CONTE 2013, p. 69-98). Las notas del texto emendado comentan algunas de las 
conjeturas textuales que parecen exitosas. Debido a su natura circular, la emendación 
es una tarea para más que uno, para continuar el trabajo apenas empezado, 
confirmándolo o remplazándolo por una solución mejor. La condición previa de la 

 
25 En principio, G y 1879 no son interesantes en la recensión, puesto que sus variantes son las de A; 
pero G ayuda a leer lo que en A fue destruido por los insectos, y 1879 puede ser interesante por sus 
emendaciones, que no son todas absurdas. 
26 En unos pocos casos todos los tres manuscritos diagnósticos, A, C y B, han perdido un trozo de texto 
que se recuperó solo por emendación. Si el hueco respectivo en el texto se ascribe al arquetipo (x), ese 
no puede ser el manuscrito original, ya que los saltos del ojo se producen copiando.  
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participación es conocer las cosas y saber el idioma. En un texto leído a través de una 
distancia de siglos, muchas cosas mencionadas necesitan una explicación. Las 
explicaciones consideradas necesarias y benéficas se hallarán y juzgarán en las notas 
del texto castellano. Los dados idiomáticos, tan lexicográficos como gramaticales, se 
han reunido en el Glosario y además se comentan en lo que sigue. 

1.4.  La lengua empleada 

La lengua ejemplificada en la traducción de la Conquista espiritual es una fase 
avanzada del guaraní cultivado en las Reducciones jesuíticas. Mejor que las obras de 
Montoya, que representan la lengua del siglo XVII y sin duda un área perdida, el 
primer Guairá, le corresponden las obras lexicográficas y gramáticas de Restivo. Con 
todo no se deben pasar por alto las diferencias de detalle frente a Restivo, así como 
las que se observan entre los manuscritos mismos. 
Para el vocabulario, el trabajo comparativo aún queda que hacer. Los rasgos 
gramaticales más vistosos de la lengua atestada en la Conquista spiritual guaraní en 
comparación con la lengua moderna son los siguientes: 
 
1. En los sustantivos y las palabras verbales no se implican las categorías que en los 
sustantivos y verbos de lenguas europeas27 son obligatorias: un sustantivo que carece 
de signo del plural (reta) no está por tanto en el singular; un verbo que no indica 
explícitamente algún valor temporal (aspectual, modal) no es automáticamente un 
presente. Lo que en nuestras lenguas se indica por sufijos temporales del verbo, se 
expresa por adverbios temporales o por partículas aspectuales (cf. raco, rae) o por el 
mero contexto: 
 

na are ruguay ̑raco oya aipobae tacĭ Tabayğua rehe, hae amongue omanȏ (p. 
000) 

‘poco después atacó aquella enfermedad a los del pueblo y algunos murieron’. 
 
(na are ruguay ̑ ‘no es/fue tardío (que)’ es desambiguado por la partícula raco, que 
indica perfectividad: ‘ha sido’, y experiencia propia. El aspecto de oya y omano sigue 
al de na are ruguay)̑ 
Entre los tiempos y aspectos, la lengua aún no conoce el perfecto en forma de oración 
relativa, característico de la lengua moderna:  
 

ojapo va’ekue ‘lo ha hecho’. 
 
Una forma característica de la lengua clásica (1610–1768) es hague (haguéra) y haguȃ 
(haguȃma) para expresar la anterioridad o posterioridad en las oraciones 
subordinadas: 
 

 
27 El guaraní moderno en su forma escrita es a veces muy cercano del castellano en este sentido. Se 
han creado formas temporales como akue (de pretérito, a partir de va’ekue) en estos registros 
neológicos de guaraní para lo que en castellano serían formas verbales de pasado. 
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tamombeu Pay ambuae yogueraha haguéra ‘quiero contar adonde fueron los 
otros padres’. 
oyoquay heroa haguȃma rehe ‘les mandó que los atacasen’. 

 
2. Quedan restos de la forma larga de los sustantivos en -a átono28 sin diferencia de 
función. Lo más frecuente es en las nominalizaciones -hába (y -ha), su pasado -
haguéra (y -hague), su futuro -haguȃ́ma (y -haguȃ), -hára (y -ha), su pasado -haréra 
(y -hare). 
 
3. Los temas que antiguamente se terminaban en consonante, tienen residuos de 
formas, normalmente lexicalizadas, donde esta consonante aparece:  

 
-ai(b) ‘malo’ y angaipába ‘pecado’ (que [-hába] el alma [ȃng] esté mal),  
cȇ(m) ‘salir’ y quarahĭ cȇmbába ‘salida del sol’,  
maña(n) ‘espiar’ y mañandára ‘centinela’,  
techa(g) ‘ver’ y hechacába ‘su aspecto’,  
moña(ng) ‘engendrar’ y ñemoñangába ‘generación’. 

 
4. En la flexión posesiva de los temas nominales y verbales, che ‘yo’, nde ‘tú’, ñande 
‘nosotros’ (inclusivo) y ore ‘nosotros’ (exclusivo) no funcionan morfológicamente 
como prefijos (sujetos a la influencia de la nasalidad del tema con el que se 
componen), sino como temas sustativales compuestos:  
 

nde mbae ‘tus cosas’, como Aba mbae ‘las cosas de los indios’. Cf. el prefijo 
ya- en yaha ‘vamos’ y ñacȇ ‘salimos’. 

 
En vez de pende- moderno vale la forma pe(n):29 
 

pendu ‘vuestro padre’, penetȃ ‘vuestro pueblo’. 
 
5. En la flexión posesiva, al lado de i- (o h-) de tercera persona (‘su’) ocurre o- en los 
casos de identidad con la persona del sujeto:  
 

oheca ombae ‘busca sus cosas’ (suyas, no ajenas como en el caso de imbae).  
 
En los temas con una consonante mudable en su inicio (oscilantes), es gu- en vez de 
o-:  
 

ocȇ guetȃ agui ‘quita su pueblo’,  
 

 
28 En el tupinambá brasileño del siglo XVI – que hasta cierta medida puede dar una idea del guaraní del 
siglo XVI, no documentado – esta forma es analizada como “caso argumentativo” (RODRIGUES 2001) o 
determinador del sustantivo en sus empleos no predicativos. 
29  
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y si la vocal siguiente es -u- u -o-, es ng-:  
 

oheca nguy ̆‘busca sus flechas’ (después de tirarlas). 
 
(El o- de oheca y ocȇ es prefijo personal de los verbos heca y cȇ para expresar el sujeto. 
El o-, gu- y ng- de ombae, guetȃ y nguy ̆es prefijo personal posesivo de los sustantivos 
mbae, tetȃ y uy ̆para indicar que el posesor es la persona sujeto de la oración. En el 
caso contrario las formas prefijadas serían ymbae, hetȃ y huy)̆ 
 
La orientación positiva o negativa en el sujeto oracional recubre los textos en guaraní 
antiguo de una red característica de relaciones ordenadas:  
 
(a) gu-etȃme       o-bahȇ ramo  Taubĭcĭ ohecha  Aba reta      yp̆e           i-yoguereco 
ramo. 
  en sux pueblo llegando élx     T. [= x] vio      indios [= y] en (el) agua estando ellosy 

(b) oimoȃ                         o-boya reta. 
  [x] pensaba (que eran)  susx hombres 

(c) aipo ramo  oho       h-echábo. 
  por eso       [x] fue   a verlosy 

(d) Aba reta             h-echa rupibe                          ogue-roa       i-yucábo 
  (los) indios [=x] inmediatamente que lox vieron  (lo) atacaron  y lox mataron 

  o-amo                 h-embiyucacue          repĭ-pe. 
  su(s)y pariente(s)  que élx había matado  en venganza de 

 
(p. 000, para traducir: “Llegando ya a su pueblo [...] reconocieron Indios que estavan 
en sus canoas en el rio: fuese Taubici a ellos, teniendolos por amigos; ellos luego que 
le reconocieron le mataron, en venganza de uno que el avia muerto”, p. 47) 
 
6. La posposición locativa -pe está restringida a un grupo de sustantivos ya orientados 
en el espacio para designar el lugar o conceptos. En estos sustantivos, pĭpe designa 
un instrumento. En los otros sustantivos, pĭpe designa lugar o instrumento: 
 

che pópe ‘en mi mano’,  
che po pĭpe ‘con mi mano’, 
ñaembe pĭpe ‘en’ o ‘con un plato’. 
 

Upe designa el objeto indirecto o la meta de un movimiento:  
 

omeȇ ore guayr̆éra upe ‘las dieron a nosotros, sus hijos’. 
orobahȇ tába upe ‘llegamos al pueblo’.  

 
La lengua moderna no tiene sino -pe. 
 
7.1. En los prefijos verbales personales se emplean siempre las formas llenas ere-, oro- 
y opo- en vez de re-, ro- y po-. La lengua moderna conoce las formas largas solamente 
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en los compuestos negativos:  
 

rejapo ‚lo haces’, pero: nderejapói ‚no lo haces’.  
 
7.2. En los temas comitativos en ro- la serie de los prefijos es: a-, ere-, ogue-, ya-, 
orogue-, pe-, o sea, la función morfológica del acrecimiento aún es únicamente la de 
eludir las secuencias /oro/ y /roro/. 
 
7.3. Se distingue entre: che recha ‘me ve’, che recha epe ‘me ves’ y che recha epe yepe 
‘me véis’. La lengua moderna no conoce los elementos epe y epe yepe que siguen al 
tema verbal, aplicando la primera forma en los tres casos. 
 
7.4. Se distingue entre: orohecha ‘lo vemos’ y oroecha ‘te veo’. La lengua moderna 
dice orohecha en ambos casos. 
 
8. Los predicados sustantivales tienen una negación particular na … ruguay:̑  
 

na nde mbae ruguay ̑che ‘no soy tu cosa’,  
na nde ruguay ̑‘no lo eres tú’. 

 
Los imperativos y formas en t- tienen su negación en eme o ĭme pospuesto: tereho 
eme ‘que no vayas’. La lengua moderna quedó con dos construcciones negativas (nda- 
... -i, -ỹ) de las cuatro que había tenido el guaraní antiguo. 
 
9. Los predicados subordinados coordinantes („gerundios“) de verbos intransitivos 
tienen una serie particular de prefijos personales. De ho ‘ir’ es:  
 

guihóbo ‘yendo yo’,  
ehóbo ‘... tú’,  
ohóbo ‘... el(los)’,  
yahábo ‘... nosotros (contigo)’,  
orohóbo ‘... nosotros (sin ti)’,  
pehóbo ‘... vosotros’.  

 
De ico/teco ‘estar (en postura variada)’ es: guitecóbo, eicóbo, oicóbo …, de ȋ ‘estar’ es: 
guiténa, eína, oína …, de u ‘estar (yacido)’ es: guitúpa, eyúpa, oúpa … Los verbos con 
formas irregulares de “gerundio” son frecuentes en perífrasis de valor aspectual. 
 
10. Las oraciones relativas de sujeto (indicado con o- o i-/h-) están en bae:  
 

teco ebapo oico baecuéra ‘lo que había sucedido allá’,  
Aba Chuȃ héra bae ‘un indio que se llamaba Juan’.  

 
Las de objeto directo están en tembi-: 
 



29 

mbae nde reça rami nde rembiayh̆u ‘una cosa que quieres como tu ojo’.  
 
Las de complemento posposicional están en -hába: 
 

cuña ymenda hague ‘la mujer con la que se casó’. 
 
Esta frase fue derivada de: omenda acoi cuña rehe ‘se casó con aquella mujer’, donde 
la posposición rehe expresa una orientación espacial. 
 
11. Los predicados subordinados en -hába y ramo admiten en la lengua más vieja sólo 
la flexión posesiva, que indica el sujeto de los temas intransitivos y el objeto directo 
de los verbos transitivos:  
 

che ho ramo ndacheyohui ‘no me halló porque me había ido’,  
mbae ambuae reca ramo yepe che yohu ‘me halló aunque buscaba otra cosa’.  

 
Los “gerundios” de verbos transitivos también tienen flexión posesiva que indica el 
objeto. Para los de verbos intransitivos, cf. n. 9. 
En los documentos más recientes las formas con flexion posesiva se reemplazan muy 
a menudo con las formas usadas en los predicados principales: aha ramo …, mbae 
ambuae oheca ramo yepe … 
 
12.1 En la lengua más vieja, si la oración empieza con un elemento local o modal 
puesto de relieve, el verbo que sigue inmediatamente tiene la flexión posesiva: cuehe 
ybahȇḿi en vez de obahȇ cuehe ‘llegó ayer’. Esta construcción se encuentra 
ampliamente atestiguada en las obras lexicográficas de Montoya. En la Conquista 
espiritual guaraní no ocurre sino en pocas fórmulas petrificadas. Así, se dice en la 
explicación de la palabra Abare (p. 000) de la -e final: teco ambuae mboyehuha ramo 
heconi (en vez de ... oico) ‘signo de ser diferente es’, insistiendo en lo que precede a 
ramo. 
 
12.2. En la lengua moderna, la forma comitativa en ro- (cf. 7. 2) no corresponde a una 
categoría viviente; en el guaraní viejo esta formación añade a verbos intransitivos un 
objeto directo sin el nexo semántico de sujeto agentivo y objeto resultante. Una 
aplicación característica es el objeto concomitante: opópe Curuçu ogueroguatáne 
‘andrán con una cruz en la mano’, ore penarȃ tuyu pĭpe ogueroata ‘anduvimos con las 
rodillas en el lodo’, che ȃngapĭhĭ catu aromanȏ guitúpa ‘estoy muriendo con 
consolación (consolado)’. Otros empleos implican objetos que refieren una causa 
(ogueromanȏ tacĭ ‘murieron de una enfermedad’) o un contenido (ogueroçapucay 
Tupȃ namo gueco ‘gritó que era dios’). 
 
Las formas idiomáticas correctas (tanto gramaticales como léxicas) deben ser 
conocidas y respetadas en el momento cuando un trozo de texto ha sido identificado 
como deficiente y se lo remplaza por una conjetura (cf. p. 23). Casi toda la tarea 
depende entonces del contexto particular donde el nuevo trozo debe ser ajustado; la 
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sola norma que vale de todos modos es la de respetar la identidad del idioma. Para 
tener esto siempre ante los ojos, se escribe aquí el guaraní viejo con una versión 
sistematizada de su propia ortografía, descrita en las gramáticas de la época. No hay 
ninguna razón para hacerse la pena inútil de una transcripción que arranca las 
palabras a la vieja grafía y les atribuye una familiaridad ilusoria. La lengua de los 
documentos viejos es otra cosa que la lengua moderna y merece ser apreciada como 
tal desde la primera letra y hasta el ínfimo matiz semántico de las expresiones 
observadas en su empleo. 
 

1.5. La traducción 

La técnica de traducción aplicada en la Conquista spiritual guaraní es muy libre, 
destacándose por su distancia grande de las discusiones de palabras traducidas por 
palabras que dominan la crítica de la traducción del catecismo al guaraní (cf. OTAZÚ 
2006). La meta de esta traducción no es en primer lugar la fidelidad a su original en 
cuanto a las cosas expuestas, sino una adecuación retórica. El sentido perseguido 
justifica las omisiones o al contrario las añadiduras: esta libertad ya la muestra el título 
de la obra, pues no se queda con la sola conquista y sus agentes, los jesuitas, de la 
versión castellana (p. 000), sino que añade a la conquista a los indios conquistados y 
la meta (conquistados a Dios), lo que harmoniza con la finalidad de un texto 
compuesto en la lengua de esos indios y de sus misioneros. 
La traducción no solamente pasa por alto unas partes de la obra traducida, sobre todo 
al inicio y al fin, sino introduce nuevamente unas cosas que a veces implican juicios 
bastante diferentes de los que el primer autor, Montoya, inscribió en su texto. Así se 
lee en la versión guaraní un largo comentario sobre las hijas mimadas de los indios 
acomodados de las Reducciones (p. 000), donde el aplauso tácito para la simplicidad 
prístina de los gentiles entra en conflicto evidente con el énfasis civilizador del 
misionero Montoya. Análogamente, la explicación astronómica de los eclipses de sol 
y luna que se da en la traducción (p. 000) presupone una actitud extraña al Montoya 
de la Conquista espiritual, cuyo mundo está lleno de manifestaciones sobrenaturales. 
A los de sus lectores que están envueltos en el aprendizaje del guaraní, el traductor 
les ofrece el análisis etimológico de la palabra abare (p. 000).30 La traducción traba así 
un diálogo con los que la leerán, tanto los jesuitas como los indios, anticipando sus 
reacciones y hablando de cosas que les interesan en un registro expresivo que está a 
su alcance. 

1.6. Esta edición 

La edición se articula en el texto castellano, dos textos guaraníes, un anexo con los 
textos adicionales que se encontraron en el manuscrito de J. P. Gay y finalmente el 
glosario de todos los elementos léxicos que se encuentran en la traducción de la 
Conquista espiritual y el más importante de los textos presentados en el anexo. 
El texto castellano (p. 000–000) sigue la edición original de 1639. Los errores 
tipográficos encontrados se han corregido y comentado con notas. Las notas 

 
30 Cf. p. 000. Cf. RINGMACHER 2014, p. 238, con traducción al inglés. 
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marginales del texto original se han reproducido como notas. El texto lleva dos 
aparatos de notas al pie de la página: uno con letras minúsculas para las notas 
marginales y los errores tipográficos, y el otro con números para comentarios que se 
refieren a las materias tratadas y para el enlace de cada capítulo con el texto 
traducido. 
El texto guaraní “crítico” (p. 000–000) reproduce los folios 252–332r del manuscrito 
cracoviano (C) con un grado relativamente alto de fidelidad, conservando las 
abreviaduras, sobre todo la de marȃngatu (mtu), sin resolución e indicando las 
minúsculas (r, m y e) con tamaño de mayúsculas, características de la grafía de estos 
textos. Las letras subrayadas se reproducen en cursiva. Las páginas y líneas del 
manuscrito se indican entre corchetes. 
Las notas de este texto aducen las variantes del manuscrito de J. P. Gay (notado como 
B). Estas notas empiezan con el lema (la forma del manuscrito C a la que corresponde 
la variante indicada), que termina en un corchete (]), y la variante. Se han registrado 
todas las deviaciones de escritura que sobrepasan las meras diferencias ortográficas: 
p.ej. la diferencia de -bo y -mo en los temas nasales no se ha retenido. Además, existen 
notas que consisten de corchetes y una línea separadora vertical. Estas interpretan 
unas grafías superpuestas, con el estado inicial a la izquierda y el estado final a la 
derecha de la línea separadora. 
El texto guaraní emendado (p. 000–000) es el fruto de la evaluación filológica del texto 
crítico (incluyendo en esta instancia al lado del manuscrito B también el manuscrito 
A). La grafía se ha normalizado según el manuscrito C. Las palabras en negrilla31 
corresponden a intervenciones críticas que han llevado a un texto diferente del texto 
crítico, sea que se ha preferido la variante de otro manuscrito o que se ha conjeturado 
una forma. El grupo de las desviaciones entre los manuscritos que se toman en 
consideración es más restringido que para el texto crítico en lo que concierne a la 
morfología. 
En el texto se han reconstruido unas pocas notas marginales, que se indican como 
notas al pie de la página con letra minúscula. Las notas contadas con números dan 
cuenta de las decisiones textuales tomadas y explican el texto en comparación con el 
texto original castellano. Para cada inicio de capítulo se remite a lo que corresponde 
en el texto castellano. Se comentan los trozos añadidos, sin precedente castellano. 
Los números marginales se refieren a las páginas del texto crítico (p. 000–000). 
El anexo (p. 000–000) reproduce los textos adicionales que contiene el manuscrito de 
J. P. Gay al lado de la traducción de la Conquista espiritual. Se trata de tres conjuntos: 
las notas dejadas por J. P. Gay en el inicio del manuscrito; el fragmento de un cuento 
en guaraní, contemporáneo al texto de la Conquista espiritual y escrito de la misma 
mano; las notas escritas después del texto de la traducción de la Conquista espiritual 
por una mano poco ejercitada. 
El fragmento del cuento se presenta en tres formas, como texto diplomático, texto 
reconstruido y traducción tentativa al castellano. Los dos textos, diplomático y 
reconstruido, han recibido el mismo tratamiento que los dos textos de la Conquista 

 
31 Las palabras en cursiva corresponden a réplicas citadas que dependen de algún 
verbo oracional (hey, oyábo …). 
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espiritual guaraní. Se ha añadido la traducción tentativa al castellano como 
monumento de la confusión profunda ante este resto venerable y enigmático de una 
literatura casi completamente comida por los insectos. 
El glosario guaraní-castellano de las palabras y elementos gramaticales contenidos en 
los textos editados (p. 000–000) suple a los instrumentos lexicográficos modernos de 
los que aún no disponemos. El material está en el glosario en su grafía original,32 
ordenado según el alfabeto de Montoya: 
a b c ç (d) e (f) g h i/y î/ŷ ĭ/y̆ (j) (l) m n ñ o p q r (s) t u (v) (x) (z). 
Cada unidad consiste en la entrada guaraní, un paréntesis con la indicación de la clase 
gramatical de palabra y si es posible, explicaciones etimológicas, entonces la 
traducción de la entrada al castellano, entre corchetes la forma predicativa de tercera 
persona, si existe, y también entre corchetes, ejemplos del empleo, tomados del 
manuscrito, con traducción castellana. Las entradas sin indicación de otra cosa 
provienen del manuscrito cracoviano, el signo de igualdad indica la proveniencia de 
uno de los otros manuscritos (A y sobre todo B), el asterisco indica que este elemento 
se usa en alguna discusión etimológica o semántica. 
 

1.7. Además 

 
Ich ziehe durch die Vergangenheit, wie ein Ährenleser über die Stoppeläcker, 
wenn der Herr des Lands geerntet hat; da liest man jeden Strohhalm auf 

 
Se aprovecha como última observación una astillita de un monolito de la literatura 
alemana clásica. El autor que habla se compara con un espigador que pasa por los 
rastrojos, no como las jóvenes moabitas en pos de los segadores de Belén (Rut, cap. 
2, v. 3), sino como los pobres ordinarios, que entraban en campos ajenos, buscando 
las espigas que cayeron de las gavillas, sabiendo que el dueño del campo ya se había 
ido con la cosecha. Ahora también se recogen briznas de paja para ver si tienen espiga 
o no.  

 
32 Se ha separado la indicación del acento (siempre con el agudo) y de la nasalidad vocálica para 
asegurar la claridad necesaria. Se ha sido lo más cauto posible en la asignación de atonidad a los 
elementos gramaticales, creyendo poder aprovechar las ventajas de una separación del texto en 
palabras gráficas pequeñas para facilitar la comprensión desde los elementos. 
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Conquista Espiritval
hecha por los Religiosos de la Compañia 
de Iesus, en las Prouincias del Paraguay, 
Parana, Vruguay, y Tape1

Escrita por el Padre Antonio Ruiz de la misma Compañia. 

Dirigida a Octavio Centurion, Marques de Monasterio. 

Año 1639 

Con Privilegio 

En Madrid. En la imprenta del Reyno. 

1 La escena del Paraguay jesuítico sigue los tres ríos grandes, el río Paraguay (al oeste), Paraná 

(en medio) y Uruguay (al este), que constituyen el sistema hidrográfico del Rio de la Plata, y 

comprende, aún más al este, la región cuyo nombre guaraní de “ruinas” (tapue o tape) parece 

remitir a un pasado demográfico turbulento.  

35



- 2 - 

[2017: 2.] |IIIr| 

Aprovacion del muy ilustre señor el doctor don Lorenço de Mendoza, 

Prelado del Rio de Genero.2

Despues de auer visto por mandado del Real y Supremo Consejo de su Magestad, que 

Dios guarde, los libros del Tesoro, Arte, Vocabulario, y Catecismo de la lengua Guarani 

del Paraguay, que hizo el Reuerendo Padre Antonio Ruiz de Montoya, de la Compañia 

de Iesus, y dado la buena aprouacion que las dichas obras merecen, por la noticia, y 

experiencia que tengo de las Prouincias del Reyno del Perù, adonde tanto tiempo he 

estado, y de sus lenguas: y assimismo del puerto de Buenosaires, y rio de la Plata. Me 

mandò de nueuo el dicho Real Consejo, que viesse, y examinasse esta obra del dicho 

Padre Antonio Ruiz, intitulada: Relacion de la conquista Espiritual, hecha por los 

Religiosos de la Compañia de Iesus, en las Prouincias del Paraguay, Parana, Vruguay, y 

Tape. Y digo, que no solamente no contiene cosa alguna contra nuestra santa Fè, y 

buenas costumbres; pero que se vè lo mucho que Dios ha obrado por medio del zelo, y 

trabajos, y Predicacion de los dichos Religiosos, en la domesticacion, reduccion, y 

conuersion de aquellas Prouincias, de tantos, aun mas que barbaros Gentiles, como se 

verà en esta obra, y en particular en el §. 34.3 todo lo qual se deue a los dichos 

Religiosos, que fundaron en las dichas Prouincias vn jardin de flores del cielo, y vna 

nueua, y primitiua Iglesia, que el lobo del infierno por tantas  vias ha pretendido 

destruir, y aun en gran parte destruyò, y hizo huir de sus mismas tierras, y de los 

terminos dellas, cumpliendose el exterminauit eam aper de silua, & singularis ferus 

depastus est eam.4 De mucho de lo qual, y principalmente de los dichos frutos de 

reduccion de tantas almas, y gloria de Dios, yo soy buen testigo, por estar las |IIIv|

dichas reducciones tan conjuntas con mi Diocesi. Y assi solamente quien supiere lo que 

esto es, y lo que se ha hecho, y lo que se padece de pobreza, y otros grandes trabajos, 

por los dichos Religiosos, en aquellas tan largas tierras, y tan llenas de desiertos, 

breñas, seluas espesissimas, y montañas, buscando, y ajuntando a estas fieras humanas, 

cebadas en comerse vnos a otros. Y adonde, como ya otras veces dixe, no ay las 

riquezas y comodidades de las otras partes de las Indias, puede hazer el aprecio que se 

deue de obras tan heroicas como aquellas, y que en esta relacion se contienen; y assi 

2 Lorenzo de Mendoza (o Lourenço de Mendonça), jesuita y partidario de la unión de tronos, 

salió de su diócesis en 1640, huyendo a la España europea. 

3 Es el § 35: “De la inuasion hostil que los vezinos de la villa de san Pablo hizieron a estas 

reducciones” (Montoya 1639: 109). 

4 Salmo 79, verso 14, impreso: “exterminauit eama perde silua, & singularis ferus de pastus est 

eam”. 
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puede aquella Prouincia de la Compañia dezir, sin agrauio de las demas, el Plus 

omnibus laboraui.5 Por todo lo qual es justo que se imprima. Madrid, y Mayo 16. de 

639. 

El Prelado del rio Genero. 

|IVr| 

A Octavio Centurion Marques de Monasterio.6

[2017: 3.] 

LOgro es del don topar con quien lo estime. Este pequeñuelo que ofrezco a V. S. se le 

promete muy grande, afiançado en su piadoso zelo, que no dudo crecerà con la leccion 

de los marauillosos hechos de Dios entre Gentiles, que tan arredrados estauan de su 

conocimiento. La piedad de V. S. no dudo se llene de Espiritual alegria con tan 

gloriosos trofeos de la Fè, ni que su misericordia se aumente con tantas almas que 

alcançaron la Diuina. Su deuocion se gozarà, viendo que naciones tan barbaras ayan 

conocido a su Criador y Redemptor Iesu Christo. No se estrecha el deseo que V. S. tiene 

de agradar a Dios a solo lo que haze, sino que sus execuciones, aunque grandes, seran 

vencidas de sus afectos, que siempre han de echar el pie adelante a la possibilidad, y 

tienen por consuelo de su falta en los efectos propios, el gozo de los agenos. Materia 

desto represento a V. S. en tan gloriosos trabajos, y seruicios que se han hecho a Dios, y 

a la Igle|IVv|sia en las vltimas regiones de la tierra.7 Templos funda V. S. y santos 

Monasterios, para que llene espiritualmente la gloria de su titulo humano, y gozarasse 

de ver como se funda la Iglesia en las regiones que estauan en la sombra de la muerte, 

y las puertas del infierno,8 como se exalta la Fè, como se vence el demonio, como se 

redimen las almas. El argumento es digno de la piedad de V. S. y el afecto de su Autor 

no indigno de su afabilidad y fauor, sobre los recibidos, serà nueuo el que se le harà en 

admitir V. S. esta pequeña muestra de su gran voluntad. 

De V. S. 

Humilde Capellan 

Antonio Ruiz 

de Montoya 

|1r| 

5 1 Corintios, cap. 15, v. 10 (San Pablo dice: “abundantius illis omnibus laboravi”). 

6 Octavio Centurión (1578‒1653) un banquero genovés, importante como financiero de los 

reyes de España, nobilitado en 1632 con la villa de Monesterio como marquesado. 

7 Cf. S. Mateo, cap. 12, v. 42. 

8 Isaias cap. 9, v. 2; S. Mateo, cap. 16, v. 18. 
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Conquista espiritual, hecha por los Religiosos de la Compañia de 

Iesus en las Provincias del Paraguay, Paranà, Vruguay, y Tape. 

Introduccion.9

§. I. 

[2017: 4.] 

HAME Sucedido lo que a aquel gran Padre del yermo Afraates,10 que oyendo en su 

soledad y retiro el ruido de las ondas con que la naue de la Iglesia era agitada, y el 

fuego con que queria abrasarla aquel horrendo monstruo, y apostata Iuliano; salio del 

yermo, dexò su soledad amada, privose de aquellos vitales, y celestes aires con que en 

el desierto la sementera espiritual se codea, se viuifica, y crece, y entrando por el 

bullicio, inquietud, y trafago de las ciudades, sin rezelar su tosco, y rustico lenguage, 

no dudò ingerirse entre los Corteses y remirados puntos de los Palacios Reales, por ver 

si podia amansar los vientos, sossegar las aguas, y apagar el fuego con que aquel 

apostata abrasaua la tierra. Tal fue mi venida a esta Corte, y Reales pies de su 

Magestad Catolica, cuyos aumentos confirme el cielo con edad muy larga. Mi 

pretension es poner paz entre Españoles, y Indios, cosa tan dificil, que en mas de cien 

años11 que se descubrieron las Indias Occidentales, hasta oy no se ha podido alcançar.12

Incitame a procurarla la caridad Christiana, el desamparo total de los Indios, el 

exem|1v|plo de mis pasados, que los conquistaron, y dexaron exemplos raros que 

9 Los § 1 y 2 del texto castellano no fueron traducidos al guaraní. 

10 El anacoreta siriaco Afraates es una figura ideada por Teodoreto, historiógrafo del conflicto 

nestoriano, como antagonista del odioso emperador romano Juliano. 

11 Son 147 años desde el primer viaje de Colón. Pero el cálculo se tiene que hacer con las fechas 

de las obras citadas en la margen. “Histor. de Chiapa” se refiere a Antonio de Remesal, Historia 

de la provincia de S. Vicente de Chyapa y Guatemala de la orden de n.ro glorioso padre sancto Do-

mingo, Madrid: Francisco de Angulo, 1619, 127 años desde Colón. Si el “Licenciado Antonio de 

Leon” es Antonio de León Pinelo, nacido alreredor de 1595, la obra debería ser más reciente, 

pero los Comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega datan de 1609, o sea 117 años después 

de Colón. 

12a Nota marginal: “V. Histor. de Chiapa cap. 20. Licenciado Antonio de Leon, de escudos, y 

armas, fol. 17. Garcilaso, lib. 2, c. 8”. 
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imitar. El auer cerca de treinta años,13 que sin diuertirme a otro empleo, mi principal 

ha sido su enseñança, y conversion a nuestra santa Fè, coronando mi deseo trabajos, y 

los mas ordinarios peligros de muerte, y de ser comido de barbaros. Ofreciome el mo-

delo de mi litigio el Sacerdote Onias, que aceptè de grado, por ser fundado en derecho 

de caridad, con que igualmente amo, y deseo el bien eterno de ambas partes: y dize 

assi. Cum inimicitiae in tantum procederent, vt etiam per quosdam homicidia fierent, consi-

derans Onias periculum contentionis, ad Regem se intulit, non vt ciuium accusator, sed 

communem vtilitatem, apud se met ipsum vniuersae multitudinis, considerans, videbat enim 

sine Regali prouidentia impossibile esse pacem rebus dari.14 He viuido todo el tiempo dicho 

en la Prouincia del Paraguay, y como en el desierto, en busca de fieras, de Indios 

barbaros, atrauesando campos, y trasegando montes en busca suya, para agregarlos al 

aprisco de la Iglesia santa, y al seruicio de su Magestad, de que con mis compañeros 

hize treze reducciones, o poblaciones,15 con el afan, hambre, desnudez, y peligros 

frecuentes de la vida, que la imaginacion no alcança, en cuyo exercicio me parecia 

estar en el desierto: porque aunque aquellos Indios que viuian a su vsança antigua en 

sierras, campos, montes, y en pueblos que cada vno montaua cinco, o seis casas, 

reducidos ya por nuestra industria a poblaciones grandes; y de rusticos bueltos ya en 

politicos Christianos, con la continua predicacion del Euangelio. Con todo esso el 

carecer tantos años del trato Español, y su lenguage, obligado por fuerça a vsar siempre 

del Indico,16 viene a formar vn hombre casi rustico, y ageno del cortes lenguage, a que 

no poco ayudan los ordinarios manjares que los Indios comunmente vsan, y de fuerça 

nosotros, que son raizes, calabaças, yeruas, habas, y otros deste genero, hasta que la 

inuasion hostil,17 quema de Iglesias, heridas que dieron a los Sacerdotes, malos trata-

mientos que les hizieron, sacrilegios que cometieron, presa que hiziero en ornamentos 

de Iglesias, y alhajas pobres de los Religiosos que en onze poblaciones predicauan: y lo 

13 Antonio Ruiz de Montoya llegó a las misiones del Guaira en 1612, lo que resulta en 27 años. 

Sin embargo había llegado ya en 1608 a Córdoba del Tucumán, capital de la provincia jesuítica 

del Paraguay. 

14 Macabeos 2, cap. 4, v. 3–6. 

15 Los pueblos fundados en el antiguo Guaira: Nuestra Señora de Loreto (fundado en 1610), San 

Ignacio Y̆paûmbucu (1610), San Pablo (1626), Santo Tomás (1628), Siete Arcángeles (1627), 

Jesús María (1630), San José (1625), San Francisco Javier (1622), Encarnación (1625), San Mi-

guel de Ĭbĭanguĭ (1626), San Antonio de Y̆bĭtĭcoî (1627), Concepción (1627), San Pedro (1627). 

16 Aquí, el lenguaje índico es el guaraní (Aba ñeê, lengua de hombres [sencillos], según el uso 

de la administración colonial).  

17 Se trata de las bandeiras paulistas. 
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que mas es, auer desterrado de quatro Iglesias el santissimo, y venerabilissimo Sacra-

mento del Altar, los vezinos y moradores |2r| de las villas de san Pablo, Santos, san 

Vicente, y otras villas, que se han forjado de gente, cuyas acciones obligaron a huir de 

la luz de la justicia, me ha obligado a dexar aquel desierto, y soledad, y acudir a la Real 

Corte, y pies de su Magestad, caminando al pie de dos mil leguas,18 con el peligro, y 

riesgo de mar, rios y enemigos que es notorio, a pedir instantemente el remedio de 

tantos males, que amenazan muy grandes estoruos de su Real seruicio, y dixera mejor, 

daños, y peligros de perderse la mejor joya de su Corona Real.19

Descriuese la Prouincia del Paraguay.20

§. II. 
[2017: 5.] 

LA Prouincia del Paraguay constaua de quatro ciudades de Españoles, las tres asolaron 

los de san Pablo, la cabeça donde reside el Obispo, y Gouernador es la ciudad de la 

Assumpcion, situada a la orilla del rio llamado Paraguay, y, quiere dezir, rio, Paragua, 

Corona de plumas: y assi en nuestro idioma dize, rio Coronado, es rio caudaloso, y 

ancho, por donde desde el puerto de Buenosaires, que dista de la Assumpcion mas de 

200. leguas,21 suben y baxan varcas bien grandes al tragin de frutos de la tierra, que 

son, açucar, miel, vino, cera, carretas, garabata,22 que es genero de cañamo, y la yerua 

que comunmente llaman del Paraguay. Tiene vezinos menos de 400. y es comun voz, 

que para vn hombre ay diez mugeres, no tiene mina de plata, ni oro, ni corre dinero 

alguno, el comprar, y vender es por mutacion de cosas por otras, con todo esso ay vn 

genero inuentado de pesos huecos23 que assi llaman comunmente24 a los pesos a que 

18 11.000 km. 

19a Nota marginal: “Consta de informaciones autenticas que se presentaron en el Real Consejo 

de Indias.” 

20 El § 2 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

21 1100 km; La distancia efectiva es de 1339 km. 

22 Garabatá es caraguatá, una planta que produce fibras; carretas es carauata, con unos errores 

tipográfico. 

23 Al dinero “hueco”, que no era sino el nombre de un valor, se oponían las monedas “duras” de 

metal masivo, que tenían cierto valor ya por el material del que se componían. 

24b comunmente] Impreso: comunte 
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aualian las cosas: y assi por vn patacon25 de ocho reales de plata dan tres pesos huecos, 

en frutos de la tierra, que es muy fertil: diose siempre el trigo muy bien, pero solo 

cogian el necessario para hostias, o algun regalo, teniendolo por muy grande los 

moradores: la harina que llaman de mandioca, y vnas tortas que della se hazen: y en 

Cartagena, Panama, y Quito llaman casabe: cogese mucho maiz, de que tambien hazen 

vnas tortas, que frescas son comestibles,26 añexas parecen de cuero, habas, que allà 

llaman frisoles: ay muchas, y de especies varias muchas calabaças de varias especies, ay 

frutas particulares de la tie|2v|rra, y algunas son de estima, hazense varias conseruas, y 

en mucha cantidad, cuyo precio es ropa que lleuan los merchantes: cogese cera de 

nueue, o diez especies diuersas, de auejas siluestres, que nunca se han dexado 

domesticar, y se crian muy bien por los montes: cogese ya aora mucho trigo, aunque el 

comun pan es la harina de mandioca: la principal moneda que como plata corre es la 

yerua de que despues diremos:27 ay oficiales de todos los oficios mecanicos, y los vsan; 

pero ninguno se tiene por oficial, por auerlo aprendido cada vno para vsarlo en su casa; 

y aunque el çapatero haga çapatos publicamente no quiere que le tengan por çapatero, 

alegando, que con su ingenio alcançò aquel oficio, queriendo con esta metafisica 

ocurrir por vna parte a su necessidad, y por otra conseruar la nobleza que heredaron de 

sus antepassados, que toda fue gente noble.28

De algunos animales.29

§. III. 
[2017: 6.] 

AY Muchas especies de viuoras, y culebras por toda aquella tierra, las menores son de 

vn palmo, de media vara30 otras, y van creciendo conforme a sus especies, hasta seis 

varas: desentrañando vna viuora de media vara contè cincuenta viuoreznos, ya 

animados todos; dizen los naturales, que concibe por la boca, y que para nacer 

despedaçan los hijos a la madre, y aun ellos entre si se matan, y parece cierto: porque 

25 El patacón era una moneda (equivalente a una onza [28,8 g] de plata) del valor de ocho 

reales, la mitad de un escudo de oro. 

26a comestibles,] Impreso: cometibles, 

27 El § 7 “trata de la yerua que llaman del Paraguay”. 

28 Montoya (1640a, s. v. moña) distingue tres castas: indios, negros y nobles; los blancos, por 

no ser ni indios, ni negros, se ven clasificados todos como nobles. 

29 El § 3 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

30 Un palmo es un cuarto de pie, una vara – 6 palmos. 
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si todos viuiessen no huuiera donde poner el pie sin pisar viuoras: otras ponen hueuos, 

y los que he visto seran vn tercio mayor que de palomas, empollanlos echandose sobre 

ellos, y assi cobran vida: ay vnas que llaman de cascabel, el qual lo tienen en la cola, al 

modo de vna haba seca con su cascara y granos dentro, y suena a aquel modo; cada 

año echa vn grano nueuo, oirase a quinze passos, y quando la fuerça de la ponçoña le 

molesta (al modo que vna reuma da dolor de dientes) haze mas ruido con sus 

cascabeles, hasta que mordiendo algo arroja aquel licor ponçoñoso que tiene en las 

encias, y llena dos dientes, o colmillejos, al pie algo anchos, y rematan en vna punta 

como de vna fina aguja. Son todas estas viuoras tan ponçoñosas, que picando en el pie 

al |3r| punto hazen echar al que pican sangre por los ojos, narizes, oidos, encias, y por 

las vñas, y entre los dedos tanta sangre, que en vn momento queda disfigurado, vsan de 

muchos remedios, y yeruas que ha dado allà la naturaleza, la piedra de san Pablo31 es 

muy prouada, ajos majados beuidos, piedra bezar,32 y yeruas; pero el mas casero es el 

fuego, fogueando con vn cuchillo ardiendo la parte lesa poluoreada con açufre, este 

remedio es conocido, y acudiendo con tiempo no peligran, la cabeça de la misma 

viuora majada, y puesta sobre la picadura mitiga el dolor, y chupa la ponçoña, los 

higados de la viuora comidos vsan por remedio. 

[2017: 7.] 

Ay unas culebras de quatro y cinco varas, que se sustentan de caça, subense a los 

arboles, por los caminos, a esperar la caça, de donde con gran velocidad se arrojan, y 

con estraña ligereza la rodean, y atan tan fuertemente, que en muy breue tiempo la 

matan, y se la tragan, y suelen quedar estas culebras tan ocupadas que en ninguna 

manera se pueden menear, y como el calor que tienen no es bastante a digerir vn gran 

venado, o jauali, bueluense al sol, y assi se le pudre (con la podrida carne de la caça) el 

vientre cria gussanos, a que acuden los paxarillos, que tienen pasto para muchos dias, y 

en passando esta corrupcion buelue a recobrar su cuero, y a quedar sana como de 

antes: ha sucedido talvez a estas culebras cogerles este trabajo pegado a vn arbolillo, y 

al ir encorando ir la misma carne incorporando el arbolillo, y quando se vio sana se 

hallò presa, sin poder desasirse. y alli la hallaron viua: otras se sustentan de pezes. Yo 

vi vna que tenia quatro varas de largo, y la cabeça como de vna ternera, estaua al pie 

de vn arbol, y descolgando la cabeça al rio Parana echaua espuma de la boca, y al 

punto acudia gran multitud de pezezillos a comerla, y dexandolos ella assegurar, con 

31 La arcilla medical, empleada contra los vómitos de sangre. 

32 La piedra bezoar (de persiano pādzahr, ‘antídoto’) es una conglomeración de pelos en el 

estómago del ganado, empleada en la medicina premoderna. 
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estraña ligereza abria la boca, y hazia muy buena presa, y esta tragada boluia a echar 

la espuma, y a porfia acudian los pezes a comer della, y la culebra a tragarselos. 

[2017: 8.] 

Otras se sustentan de ratones, conejos, y otras cosas deste genero, y tienen tanta 

ponçoña, que si vn genero de anhelito que despiden llega a la caça, aunque vaya 

corriendo la detiene demanera que no solo se le rinde; otro aun se alarga, y dispone de 

manera que con facilidad la pueda tragar: vilo esto con grande admiracion mia, que 

siendo la caça de largo de vn geme33 se fue alargando, y adelgaçando vn tercio, y assi la 

tragò con mucha facilidad. 

|3v| [2017: 9.]

Ay otras culebras, cuyo grandor es tal, que se tragan vn hombre. Vimos tragar a vn 

Indio, cuya estatura era de dos varas, y muy membrudo; andaua este hombre desnudo 

pescando, con el agua a la cinta, tragolo esta vestia, y al siguiente dia lo boluio a echar 

entero; pero tan quebrantados los huessos como si los huuieran molido: no salen del 

agua, y en los mayores remolinos que haze el Parana las vi, tienen la cabeça 

disformemente grande, la figura de cabeça y cuerpo de culebra, la boca es disforme: 

comunmente dizen los Indios, que engendra al modo que vn hombre humano34 (y no es 

peze hombre, de que algunos dizen) verificose esto en este caso. Estaua vna India 

lauando a la orilla de vn rio, y al olor del menstruo que padecia (cosa que les prouoca a 

estos animales) embistio con ella, y lleuandola a la otra vanda del rio, con seguridad de 

que se ahogasse (que aun en esto se mostrò la naturaleza) la sacò a tierra a la orilla, y 

alli tuuo su acto, de que la dexò totalmente perdida, y tan trabajada, que no pudo irse 

de alli, guardauala el peze, y venia a verla tres dias que alli estuuo: hallaronla, y 

auiendo dado cuenta desto, y recibidos los Sacramentos murio. 

[2017: 10.] 

Ay otras culebras de tres y quatro varas, que habitan en malezas pantanosas, salen a la 

orilla a esperar la caça, y con estraña ligereza saltan, y la atan, y con vn huesso que 

tienen muy agudo en la cola procuran herir la via posterior, con que la rinden, y la 

lleuan a su pantanosa habitacion, y si hallan resistencia bueluen a remojarse en el 

agua, porque la sequedad las debilita las fuerças, y luego bueluen a la pelea: esto se vio 

en vn Indio, al qual acometio vna destas culebras, y aunque le cogio los braços, resistio 

el Indio por vn rato; vistose seca la culebra dio vn salto al agua, y con la misma 

presteza boluio a prouar su ventura; pero el Indio aduertido leuantò los braços, y assi le 

atò solo el cuerpo: lleuaua el Indio vn cuchillo pendiente por las espaldas de vna 

33 El jeme (Xeme, tal vez de lat. sēmis) es la mitad de un pie. 

34 Como un macho humano. 
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cuerda que lleuaua al cuello, y con toda presteza tronchò la culebra, y la matò, gozoso 

de lleuar que comer aquel dia, y otros, que todos estos animales son sustento de los 

Indios. 

[2017: 11.] 

Ay vna gustosa justa entre vnos paxaros que los naturales llaman Macaguà,35 y vnas 

viuoras pequeñas, de que son muy amigas estas aues; esta aue entremete el pico por las 

plumas de la ala, que le sirue como de rodela, y embistiendo con la viuora dà vna 

fuerte picada, la viuora le dà otra, y si se siente el paxaro herido, arremete a vnas 

matas de yeruas, que tienen el mismo nombre del paxaro, y comiendo de aquellas 

ramitas buelue |4r| a la justa, y quantas vezes se siente herida, tantas buelue a comer de 

aquella yerua, hasta que a picadas mata la viuora, y se la come, acudiendo luego a su 

botica por la contrayerua, comiendo vnos renueuos de aquellas matas, con que queda 

juntamente mantenida, curada, y vencedora. De aqui tomaron los naturales el vso desta 

yerua para todo genero de ponçoñas, y aun hemos visto otros efetos buenos contra el 

dolor de cabeça, calenturas, ocupacion de estomago, y otras enfermedades. 

[2017: 12.] 

Los tigres que se crian por aquellas tierras son inumerables, con la multitud de ganado 

vacuno siluestre que tienen a su querer, tanto es, que por lo que acá se compra vna 

gallina, se compra allà vna vaca, que solo el sebo pesa arroba y media, y aun dos a 

vezes: de la naturaleza destos tigres  podia dezir mucho, Ivan dos por vna playa, 

siguiendo el rastro de vn puerco de agua, que està mucho tiempo en ella, y es su 

refugio contra los caçadores, vio el tigre por el rastro que se auia echado al agua, 

arrojose a buscarlo, y por curiosidad rezè la oracion del Aue Maria, y a la sexta36 Aue 

Maria que dixe salio el tigre con su presa ya muerta, y entre los dos tuuieron bien que 

comer. Han conocido los naturales que huye este animal de la orina humana, como de 

la muerte. Siguio vn tigre à vn Indio por vn monte, cerca de mi aloxamiento, y aunque 

dio vozes no le pudimos oir, subiose en vn arbol, y el tigre se echò al pie del, esperando 

a que baxasse, arrojauale el Indio ramones, para espantarlo; pero no se meneaua, vsò 

deste remedio tan facil, y al punto que el tigre lo olio se fue. Busca la peor carne, y si 

ay Español, y negro, y Indio, embiste con el negro, y si negros solos, con el mas viejo, o 

de mal olor. 

[2017: 13.] 

35 Mȃcȃguȃ. Aue conocida. Macȃguȃ caá, yerua contra ponçoña, que come este paxaro despues 

de auer comido viboras (Montoya, Tesoro, 204r). 

36a a la sexta] Impreso: a sexta 
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Ay vnos animales que llaman Anta, son como borricos, las orejas muy pequeñas, tienen 

vna trompa de vn palmo, que alargan, y encogen, que parece les sirue de tomar viento, 

tienen en cada pie y mano tres vñas, del cuero hazen los soldados morriones que 

defienden de saetas, y a vezes de valaços, la carne es muy buena, semejante a la de la 

vaca, de dia comen yeruas, y de noche barro salobre, y ay en algunos parages tanto 

rastro como en vn corral muy grande de vacas; los caçadores acuden de noche a estos 

barreros, y en sintiendo que vienen cerca sacan derrepente vn achon encendido, con 

que deslumbrada da lugar a que la maten: toda la noche se les va en este exercicio, y a 

la mañana las buscan por el rastro, y a pocos passos las hallan muertas. Las vñas deste 

animal son contra veneno, principalmente la vña del braço izquierdo, que corresponde 

al coraçon, de que el |4v| mismo animal, enseñado de la naturaleza, tiene conocimiento, 

y assi en sintiendose con accidentes mortales se echa sobre el braço izquierdo, 

aplicando aquella mano al coraçon, y assi se ha visto muchas vezes por la esperiencia: 

tienen en el buche piedras vezares, que siruen contra la ponçoña. 

Como los de la Compania entraron a la Prouincia del Paraguay.37

§. IIII. 
[2017: 14.] 

LOS Padres prouinciales del Piru embiaron algunos Padres por via de mission a la 

ciudad de la Assumpcion, que dista de la villa de Potosi,38 vltimo termino de la 

Prouincia del Piru 500. leguas, en donde hizieron casa, predicaron, y exercitaron los 

ministerios de la Compañia por algunos años; pero como los superiores no pudiessen 

visitar esta residencia, por la longitud de tierra, la deshizieron, llamando a los Padres, 

solo vno, llamado el Padre Tomas Fildi, Irlandes de nacion, hombre de muy madura 

edad, y rara virtud, fue detenido alli con prouidencia del cielo, para guarda de nuestra 

casa y Iglesia, que aun con viuir el Padre en ella no faltaron Religiosos que deseassen 

ocuparla; pero el Padre con la esperança que siempre tuuo de que auia de ser bien 

ocupada de nuestros Religiosos, que auian de acudir a la mies de Indios Gentiles, que 

ya se iva sazonando, nos la conseruò. 

37 El § 4 del texto castellano corresponde a unas pocas frases del § 1 (Pay dela Compañia 

Paraguay̆ y̆gua retȃme heique hague, ‘que los padres de la Compañía de Jesús entraron en el país 

poblado por los Paraguayos’) de la traducción guaraní. 

38 Tanto Asunción como la Villa Imperial del Potosí (con el Cerro Rico, donde extraían la plata) 

estaban en regiones distantes del Perú de aquel entonces, pero el cálculo de la distancia (2254 

km) es hipotético, ya que no había caminos viables para gran parte de la distancia. 
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[2017: 15.] 

Por los años de 603. el Padre General Claudio Aquaviua, inspirado del cielo (como 

muchas vezes oimos al venerable Padre Diego de Torres) puso todo su conato en boluer 

a leuantar la mission del Paraguay, y hazerla Vice Prouincia y assi nombrò al dicho 

Padre Diego de Torres por Prouincial, y juntamente le embiò seis Padres, tres Españoles 

y tres Italianos, que fueron los primeros que passaron de Europa a aquella nueua 

Prouincia, y socorro primero que su Magestad nos dio. 

[2017: 16.] 

En este mismo tiempo que el Padre Claudido Aquaviua en Roma fundaua la Prouincia 

del Paraguay, despertò nuestro Señor en las Indias los animos de algunos para la misma 

empresa, y espiritual milicia, entre los quales fue vno,39 que deseando hazer vn largo 

viaje, con animo de las grangerias que mueuen a los hombres a perder el miedo a los 

peligros, y como el de la mar es cierto, encogiose al reparo de vna buena, y general 

confession, para qualquier sucesso, la qual hizo despues de vn muy buen examen, con 

vn Religioso de la Compañia, el qual le persuadio hiziesse vnos exercicios de los que dà 

esta sa|5r|grada Religion: èl ignorante, no solo de los marauillosos efetos que suelen 

causar; pero aun del nombre, dexandose guiar de su espiritual Padre los aceptò: tres 

dias estuuo en ellos como en galera: porque como las cosas passadas de sus vanidades, 

y locuras le robassen con arrebatada violencia el pensamiento; que en solo Dios, la 

muerte, eternidad de pena, o gloria deseaua fixar; erale tormento conel verse 

sumergido en deuaneos, y locuras, amigos, y passatiempos, que juzga el mundo por 

dichosa vida, siendo a la verdad muerte desdichada. 

[2017: 17.] 

Al quarto dia,40 temeroso de ponerse a la oracion, como si fuera a vn remo, porque alli 

le apretaua el demonio fuertemente, exitandose a esperança de algun espiritual 

sossiego, se sintio con deseos de orar, libre de pensamientos, el entendimiento claro, y 

la voluntad muy bien afecta, y con assomos de espiritual consuelo, y bien derrepente se 

hallò como en region estraña, y tan lexos, y apartado de si mismo, como si el no fuera, 

en este punto le mostraron vn grandissimo campo de Gentiles, y algunos hombres que 

con armas en las manos corrian tras ellos, y dandoles alcance los aporreauan con palos, 

herian, y maltratauan, y cogiendo, y cautiuando muchos los ponian en muy grandes 

trabajos; [2017: 18.] vio juntamente vnos varones mas resplandecientes que el sol, 

39 Según Jarque (1900, I, 148), Montoya mismo. 

40 “Al quinto día serenó el cielo, quietóse aquel alterado golfo, y comenzó la bonanza con una 

visión misteriosa, en que se vió acariciado y favorecido del Señor, con la elección que dél hizo 

para soldado de su santa Compañía” (Jarque 1900, I, p. 148). 
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adornados de vnas vestiduras candidas, conocio ser de la Compañia de Iesus, no por el 

color, sino por cierta inteligencia que le ilustraua el entendimiento el blancor (me dixo 

el mismo, como al mas conjunto que en amistad tuuo siendo secular) que significauan 

cosas bien misteriosas, las quales aurè yo de dexar, por no salir del hilo de mi 

narracion. Aquellos varones procurauan con todo conato arredrar aquellos que 

parecian demonios, que todo hazia vna representacion del juizio final, como 

comunmente lo pintan;41 a los Angeles defendiendo las animas; y a los demonios 

ofendiendolas. Vio que hazian oficio de Angeles los de la Compañia, con cuya vista se 

encendio en vn ardiente deseo de serles compañero en tan honroso empleo. [2017: 19.]

Siguiose luego el ver, y sentir experimentalmente, que Christo nuestro Señor baxaua de 

lo alto vestido de vna ropa rozagante y celestial, a modo de manto, arrojado por 

debaxo del braço, y acercandose a el, que estaua de rodillas, le echò el braço sobre sus 

ombros, y llegandole el rostro a la llaga del costado, le puso la boca sobre ella, donde 

por vn buen rato beuio de vn suauissi|5v|mo vapor que por ella salia, deleitando el 

gusto y el holfato sobre todo lo imaginable. Aqui entendio que Christo42 Iesus (regalo 

de las almas que por medio de la gracia se vnen con el) le escogia para la Prouincia del 

Paraguay, en donde auia gran suma de Gentiles, que solo esperauan oir las dichosas 

nueuas de las bodas del Cordero,43 imprimiendole en su alma vn ardiente deseo de 

emplearse en su conuersion. Afirmòme muchas vezes, que fue tanta la suauidad que en 

esto tuuo, que juzgò auer passado todo en vn punto; pero por la cuenta del relox auia 

passado de hora [2017: 20.] Trocosele aqui el despego, y desamor que tenia a la 

Compañia en vn entrañable, y tierno amor, cobrando singular estima de su instituto, y 

ansias de pedir le recibiessen. Pero el leuantado concepto que auia cobrado se su 

Apostolico instituto le acobardò por muchos dias a descubrir sus deseos, hasta que 

comunicandolo con vn muy santo, y docto varon, le alento a que intentasse a conseguir 

tan santos deseos, encargandole, que a nadie diesse parte de su vocacion, y 

llamamiento al Paraguay, sino que lo dexasse a sola la prouidencia diuina, sin vsar de 

diligencia humana, para que a solo Dios se atribuyesse el fin de vn tan dichoso 

principio. [2017: 21.] Guardo el consejo con vn exacto rigor; pero gusta el Señor que sus 

mercedes se manifiesten, y quando el que las padece dize: Sacramentum Regis 

abscondere bonum est.44 Sabe el Señor manifestarlas el mismo, para su gloria, y 

41a pintan] Impreso: pitan 

42b Christo] Impreso: Chisto 

43 Cf. Apocalipsis, cap. 19, v. 6–9. 

44 Cf. Tobías, cap. 12, v. 7 (la cita continúa: “opera autem Dei revelare et confiteri honorificum 

est”). 
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prouecho nuestro. Y assi se lo reuelò a vna santa muger, de muy aprouado espiritu, la 

qual estando comunicando sus cosas con su Confessor en la Iglesia, le dixo: Ve Padre 

aquel Hermano que sale aora a ayudar Missa en el Altar Mayor, pues sepa que a de ir a 

la Prouincia del Paraguay, que se trata de fundar aora, y allà ha de padecer muchos 

trabajos, pero el Señor irà con el, y serà en su ayuda. Preguntole el Confessor, si le auia 

conocido antes? Respondio, que ninguna otra, fuera de aquella vez, la auia visto; pero 

que el Señor se lo auia reuelado. Viue oy este Religioso en aquella Prouincia, donde 

trabaja con grande estima, y aprecio de su Apostolico empleo, y como amigo intimo 

suyo me hizo relacion desto. Y el auer reuelado nuestro Señor su ida a la Prouincia del 

Paraguay, lo oì al mismo Confessor de aquella santa muger, y aun de boca della oì 

otras cosas que no pertenecen a mi narracion, aunque son del mismo sugeto. 

|6r| 

Fundase la Prouincia del Paraguay.45

§. V. 
[2017: 22.] 

EL Apostolico varon Padre Diego de Torre (cuya vida se espera presto impressa) primer 

Prouincial de la Prouincia del Paraguay, viendose con algunos sugetos, aunque pocos, 

para cosecha tan grande como ofrecia casi innumerable numero de Gentiles, y con seis 

obreros que de antemano el Padre General le embiò, sin la solicitud de otro 

Procurador46 que el de la inspiracion diuina, con que le instaua el cielo a formar 

aquella Prouincia, de cuyo tesoro de almas esperaua enriquecerse. Dio feliz principio a 

su Prouincia, y dexando las fundaciones de Colegios, aplauso con que los Españoles los 

admitieron, frutos muy copiosos que se cogieron, de que se verà con el tiempo bien 

enriquezida vna larga historia, solo tocarè algunas cosas tocantes a los Indios,47 que es 

solo mi intento; y en lo que el Apostolico Prouincial puso su principal cuidado, 

embiandoles Apostoles, y Angeles de paz que les anunciassen la salud eterna. 

45 El § 5 del texto castellano se refleja en el § 1 de la traducción guaraní. 

46 Jurídicamente, el procurador representaba los intereses de un grupo munido de derechos 

reducidos ante la autoridad pertinente, así como el mismo Montoya fue enviado a Madrid como 

Procurador de Indios. Se alude al Espíritu Santo que habla en defensa de los creyentes (S. 

Marco, cap. 13, v. 11). 

47 En el mundo colonial español, ser indio no equivalía a tener raíces indígenas, sino a vivir en 

un pueblo de indios (Leyes de Indias, Libro VI, Título III, Ley primera, Recopilación 1774, II, 

fol. 198 r) y a pagar el tributo al rey “en reconocimiento del señorío y servicio, que como [sus] 

subditos y vassallos deben” (Título V, Ley primera, Recopilación 1774, II, fol. 208 r). Al revés, 

era español quien no debía pagar tributo de indio. 
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[2017: 23.] 

La primera mission que emprendio, fue hazia el Sur, adonde embiò al venerable Padre 

Marciel de Lorençana, hombre noble en sangre; pero mucho mas en santidad, cuya vida 

escriuio despues de su muerte el Padre Diego de Boroa, Prouincial que oy es de aquella 

Prouincia. Ofreciose el Padre Lorençana muy de voluntad a la obediencia, y a los 

sucessos varios que en empresas de infieles comunmente se esperan. Fundò la primera 

reduccion que la Compañia hizo en aquella Prouincia (llamamos reducciones a los 

pueblos de Indios, que viuiendo a su antigua vsança en montes, sierras, y valles, en 

escondidos arroyos, en tres, quatro, o seis casas solas, separados a legua, dos, tres, y 

mas vnos de otros, los reduxo la diligencia de los Padres a poblaciones grandes, y a 

vida politica y humana, a beneficiar algodon con que se vistan: porque comunmente 

viuian en desnudez, aun sin cubrir lo que la naturaleza ocultò.) Llamasse esta 

reduccion S. Ignacio,48 dista esta reduccion de la ciudad de la Assumpcion 25. leguas, 

en que serà fuerça nos quedemos por aora, hasta que subamos hazia el Oriente a la 

Prouincia de Guaira, de donde baxaremos, y quiza huyendo de los vezinos de S. Pablo, 

a tratar desta, y de las demas reducciones del rio Parana. 

|6v| Entrada que hizo la Compañia de Iesus a la Prouincia de Guaira.49

§. VI. 
[2017: 24.] 

EN Este mismo tiempo embiò el Padre Diego de Torres a la ciudad de Guaira50

(constaua de solos 30. hombres) al Padre Ioseph Cataldino, y Padre Simon Maçeta, 

ambos italianos, valerosos missioneros, y fieles hijos de la Compañia, Apostoles de 

aquella Gentilidad, distaua Guaira de la Assumpcion 160. leguas, caminando al 

Oriente. Mas adelante, por el mismo rumbo estaua la VillaRica,51 60. leguas distante de 

Guaira, tenia esta villa 100 hombres; esta tierra es montuosa, y agria, a cuya causa se 

iva de vn lugar a otro por rios, que los ay muy grandes, y en estos parages el rio 

Parana, que es el que comunmente llaman de la Plata, tiene por algunas partes a dos 

leguas de ancho. En la ciudad de Guaira exercitaron los Padres sus ministerios: 

48 El pueblo de San Ignacio Guazú, entre los ríos Tebiquarĭ al norte y Paraná al sur, una 

fundación franciscana de la que desde 1609 fueron encargados los jesuitas. 

49 El § 6 del texto castellano se refleja en el § 1 de la traducción guaraní. 

50 La Ciudad Real del Guaira, fundada en 1556 junto a la desembocadura del Rio Piquĭrĭ en el 

Río Paraná y destruida en 1638. Su epíteto Guaira (Guairá), entendido como nombre de la 

región, no tiene explicación guaraní conocida. La explicación tradicional como ‘lugar de mozos’ 

cuenta con quechua wayna (o guaina) ‘mozo’, lo que no puede ser. 

51 Cf. p. 000, nota 000. 
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passaron a la VillaRica con harto trabajo, por auer en este tan prolijo viage dos 

embarcaciones: la vna desde la ciudad de la Assumpcion, al puerto de Maracayu,52 de 

30. y 40. dias de despoblado, por vn enfadoso rio, y auiendo de lleuar la comida 

necessaria para este tiempo. Desde Maracayu se va por tierra hasta el gran salto de 

Parana53 (que es vna de las marauillas que ay en el mundo) en que se gasta 6. y 8. dias, 

que se andan a pie, por pantanos, y asperos caminos, y peligrosos rios, que llenos con 

las auenidas dan passo a los caminantes las puntas de los arboles, atando de vnas en 

otras algunos palos con vnos juncos, que por su facilidad en quebrarse es cosa muy 

peligrosa. Desde este salto se toma otra embarcacion, y caminando el rio arriba, a dos 

leguas estaua la ciudad de Guaira: subiendo por otro rio llamado Huibay,54 en 8. dias se 

llegaua a la villa del Espiritu santo, lo qual està ya todo assolado por los vezinos de S. 

Pablo (como despues diremos55) estuuieron aqui los Padres muy enfermos, y la falta de 

Medicos, y medicinas les puso al vltimo trance de la vida. Conualecidos ya exercitaron 

sus ministerios con muy gran fruto de las almas. Auia en esta villa vn Cura, que siendo 

Religioso professo de cierta Religion, deseò mudar habito, y fingiendo que le auian de 

noche hurtado los suyos, tomò los de S. Pedro,56 con que viuio y murio como Clerigo, 

bautizò muchos adultos, sin otro catechismo que arrojarles el agua en la cabeça. 

|7r| [2017: 25.]

Auiendo cumplido los Padres con su mission entre Españoles, pusieron la mira en la 

conuersion de los Indios, a que auian sido embiados: y aunque por aquellas partes auia 

muchas Prouincias de Gentiles, al parecer dispuestas para el Euangelio, guiolos el cielo 

por vn rio llamado Paranapane,57 que quiere dezir rio desdichado, y sin ventura, 

desdicha fue para el demonio, y dicha para el cielo, pues en aquella Prouincia se 

52 El “puerto de Maracayú” muy arriba en el Río Jejuy Guaçu, afluente del Río Paraguay, era el 

pueblo de San Andrés de Mbaracayu, una fundación franciscana abandonada en la época de la 

decadencia del poder español en el Guairá. 

53 El salto del Río Paraná, 2 leguas (11 km) al sur de la Ciudad del Guairá. Hoy está sumergido 

en un embalse (la Represa de Itaipu). 

54 Huybay, el río (y̆) de las cañas bravas (huy̆ba, porque producen flechas, uy̆), afluente oriental 

del Río Paraná. Su nombre moderno es Rio Ivai. 

55 Las asolaciones del Guairá se cuentan en los §§ 35 y 36. 

56 Estos hábitos no son de ninguna orden religiosa, sino del clero seglar (que no ha dado el voto 

de pobreza). 

57 El Río Paranapané es un afluente izquierdo del Río Paraná. Su nombre significa Paraná (parã 

anã, río apretado) sin presa (de peces). Su nombre moderno es Rio Paranapanema, con una 

forma en -a átono que sigue las normas de la lengua tupinambá. 
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registrò por el bautismo vn gran tesoro de almas para el cielo. Acompañò en esta 

empresa a los Padres vn vezino de Guaira, a titulo de lenguaraz, hombre que tuuo 

deseos de hazer bien, nauegaron por este rio arriba diez, o onze dias, todo despoblado, 

y al cabo dieron en vn pueblo que estaua a orilla del mismo rio, y por vn lado le ceñia 

vn arroyon llamado Pirapò,58 viuian en el como 200. Indios, que recibieron con mucho 

amor a los Padres, alli leuantaron el estandarte de la Cruz, hizieron vna pequeña choça 

para Iglesia, que intitularon de nuestra Señora de Loreto, donde hizieron alto por 

algunos dias. Tomada noticia de la gente que por aquellos rios auia, se partieron juntos 

los dos Padres con su compañero, para que la gente (que como atras diximos59 viuia 

desunida en lugarejos pequeños) se juntasse en poblaciones grandes. Hallaron 25. 

aldeguelas, y algunas poblaciones de razonable numero: dauan los Padres a los Gentiles 

razon de su venida en sus sermones, que era a hazerlos hijos de Dios, y librarlos de la 

esclauitud del demonio; por otra parte el Español seglar hazia su negocio, y tal, que 

puso a pique de que el Euangelio, y sus Predicadores fuessen desterrados, ò 

desestimados; repararon los Padres, que venia a casa, vna vez sin sombrero, otra sin 

capa, otra sin sayo, ni jubon,60 y otra sin calçones, vsando de solos pañetes blancos, y 

vn lençuelo atado en la cabeça: estrañada esta nouedad le preguntaron los Padres la 

causa, y el les respondio estas palabras: Vs. Paternidades predican a su modo, y yo al mio, 

faltanme a mi palabras, y assi predico con obras, he repartido todo lo que traìa, para ganar 

la voluntad destos Indios Principales: porque estos ganados, los demas quedaran a mi 

voluntad. Quien no se edificarà con tal accion y zelo? Confundianse los Padres de no 

tener que dar, tanta era su pobreza. [2017: 26.] Auiendo hecho su negocio el Español, 

pidio licencia para irse, y apenas auia partido, quando descubrieron los Indios la 

almoneda que aquel hombre auia hecho de su |7v| vestido, con que con cada pieça del 

auia comprado vna India, o vn muchacho, juzgando los Indios, que auia sido orden de 

los Padres, con que perdieron por entonces algo de su credito. Peste es esta que sigue al 

Euangelio, que luego tras la libertad que alcançan por el bautismo, entra la 

seruidumbre, y captiuerio,61 inuencion ya no diabolica, sino humana, para atajar el 

passo al Euangelio: porque con estas compras se hazen guerra vnos a otros para 

venderse, roban, matan, y aumentan el numero de concubinas. 

58 El Río Pirapó es otro afluente izquierdo del Rio Paranapanema. Su nombre es explicado por 

Montoya en el Tesoro: ‘donde salta el pescado’ o sea ‘salto (po) de pescado’ (pira). 

59 P. 00. 

60 Sayo: casaca larga y sencilla, jubón: chaqueta. 

61 Según el Catecismo de Ripalda (Montoya 1640a, p.114), el bautismo es “una renovación de 

hijos del demonio en hijos de Dios” y por tanto, una liberación. 
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Ida a aquella mission del Padre Antonio Ruiz, y trata de la yerua que 

llaman del Paraguay.62

§. VII. 
[2017: 27.] 

AVia como seis meses que los Padres estauan en el Pirapo, y año y medio que auian 

salido de la Assumpcion, quando el Padre Diego de Torres me embiò a aquella 

Prouincia, si bien estuuo en valança mi partida: porque auiendome lleuado desde la 

ciudad de Cordoua, a la de Assumpcion, que ay 200. leguas,63 y ya con el pie en el 

camino de mi mission, me dixo estas palabras: Yo le auia traido para aquella mission 

Apostolica de Guaira; pero la necessidad que de su persona tengo me obliga a mudar 

consejo, y lleuarle a Chile. Elòme el coraçon tan inopinada deliberacion, y sin 

responderle cosa me acogi al santissimo Sacramento, y fue la resolucion, que luego 

mudando de parecer me señalò para aquella Prouincia. Partimos juntos el Padre 

Antonio de Moranta, y yo, y a la mitad del camino64 de 40. dias de despoblado nos 

faltaron los tassajos, y harina de palo, que era nuestra prouision, quedonos algun poco 

de maiz, del qual tomauamos vn puñado del cada vno a medio dia, y otro tanto a la 

noche, causò esta estrechura vna muy penosa enfermedad al Padre, y como la fama nos 

auisaua de otras dificultades que nos esperauan adelante, le forçò la necessidad a que 

del puerto de Maracayu se boluiesse.65

[2017: 28.] 

Recibieronme los Indios deste pueblo con mucho amor, contè la gente, y allè 170. 

familias, y como despues en mis |8r| peregrinaciones hize passo por alli algunas vezes, 

en pocos años vine a contar no mas de 50. Deste comun desmedro de los Indios 

sugetos, o encomendados a Españoles ya no se pregunta la causa, por ser tan sabida, ni 

causa de admiracion, ni aun se repara, por ser comun. Quedeme en aquel pueblo 

62 El § 7 del texto castellano se refleja en el § 2 de la traducción guaraní. Se observa que lo 

dicho sobre los efectos dañosos de la economía de la yerba (cosechada por indios 

encomendados) se omitirá en la traducción guaraní. 

63 De Córdoba a Asunción la distancia es de 1216 km, 944 km en línea recta. 

64a camino] Impreso: camido 

65 El camino de vuelta, río abajo hasta Asunción, ya no duró 40 días. 

52



- 19 - 

algunos dias,66 administrandoles los Sacramentos, y con el continuo curso de hablar, y 

oir la lengua, vine a alcançar facilidad en ella.67

[2017: 29.] 

Està fundado este pueblo en vn pequeño campo, rodeado de casi inmensos montes de 

arboles Siluestros, en que ay manchas de a dos, y tres, y mas leguas de largo y ancho, 

de los arboles de que hazen la yerua que llaman del Paraguay, son muy altos, hojosos, 

y gruessos, la hoja es algo gruessa, la hechura de lengua, derriban estos arboles; pero 

brotando de su tronco muy gruessos renueuos en tres años se ponen en la hermosura y 

grandor que tenian quando los cortaron: los gajos destos arboles se ponen en vnos 

çarços,y a fuego manso los tuestan, y la hoja la muelen con no pequeño trabajo de los 

Indios, que sin comer en todo el dia mas que los hongos, frutas, o raizes siluestres, que 

su ventura les ofrece por los montes, estan en continua accion, y trabajo, teniendo 

sobresi vn comitre,68 que apenas el pobre Indio se sentò vn poco a tomar resuello, 

quando siente su embuelta en palabras, y a vezes en muy gentiles palos. [2017: 30.]

Tiene la labor de aquesta yerua consumidos muchos millares de Indios, testigo soy de 

auer visto por aquellos montes ossarios bien grandes de Indios, que lastima la vista el 

verlos, y quiebra el coraçon saber que los mas murieron Gentiles, descarriados por 

aquellos montes, en busca de sabandijas, sapos, y culebras, y como aun desto no hallan, 

beuen mucha de aquella yerua, de que se hinchan los pies, piernas, y vientre, 

mostrando el rostro solos los huessos, y la palidez, la figura de la muerte. Hechos ya en 

cada alojamiento, aduar destos, ciento, y docientos quintales, con ocho, o nueue Indios 

los acarrean, lleuando a cuestas cada vno cinco, y seis arrobas, diez, quinze, y veinte, y 

mas leguas, pesando el Indio mucho menos que su carga (sin darle cosa alguna para su 

sustento) y no han faltado curiosos que hiziessen la esperiencia, poniendo en vna 

valança al Indio, y su carga en la otra, sin que la del Indio, con muchas libras puestas 

en su ayuda, pudiesse ven|8v|cer a la valança de su pesada carga. Quantos se han 

quedado muertos recostados sobre sus cargas, y sentir mas el Español no tener quien se 

la lleue, que la muerte del pobre Indio. Quantos se despeñaron con el peso por 

horribles barrancas, y los hallamos en aquella profundidad echando la hiel por la boca! 

Quantos se comieron los tigres por aquellos montes! vn solo año passaron de 60. 

Clamaron estas cosas al cielo: [2017: 31.] embiò su Magestad Catolica al remedio destos 

66 Algún tiempo: semanas o meses. 

67 Montoya no pretende explícitamente haber conseguido toda su maestría del guaraní en 

Maracayú: a lo más se puede suponer que la práctica continua empezó allí. 

68 El cómitre dirigía la boga en las galeras, executada por hombres condenados a tal trabajo. 
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males al Doctor don Francisco de Alfaro,69 Oydor que oy es del Consejo de Hazienda, 

persona nacida para aquello, a quien la esperiencia de vista de casi todo el Pirù, en 

visitas que hizo de Prouincias, y Gouiernos, con ordenes muy justas que puso, le lleuò a 

aquella Prouincia, donde, ni antes, ni despues, hasta oy, ha visto garnacha70 alguna, 

con que el Occidente le celebra, deseando verle en el Consejo de Indias, donde como 

allà con su presencia le puso tan Christianos ordenes, acà con sus recuerdos, y 

acertados pareceres haga que se executen.71 Prohibio con graues penas el forçar los 

Indios al beneficio de la yerua, y a los mismos Indios, mandò, que ni aun con su 

voluntad la hiziessen los quatro meses del año, desde Diziembre, hasta Março inclusiue, 

por ser en toda aquella region tiempo enfermissimo. Assi lo mandò este rectissimo juez, 

mas no se cumple, auiendo su Magestad confirmado todas sus ordenanças a la letra, sin 

mudar cosa, aunque ciertos procuradores,72 no de los Indios, que no los tienen, sino de 

los Españoles, acudieron a esta Corte con relaciones, cuya falsedad no se entendio, 

alcançaron del Consejo limitacion de algunas, mejor dixera ampliacion, [2017: 32.]

callarelas todas por no salir del carril de la breuedad que en esta narracion pretendo; 

pero por vna sola harè demonstracion de las demas. El Doctor don Francisco73 tassò los 

Indios en cinco pesos huecos (de que ya diximos74) y aunque deseò desterrar del mundo 

el abominable seruicio personal (que ya oy su Magestad, que Dios guarde, con 

apretadissimos ordenes ha mandado que se destierre de las Indias, si bien no falta 

quien le alce el destierro)75 no le fue possible entonces, y assi ordenò, que por los cinco 

pesos siruiesse cada Indio vn mes. Acudieron los procuradores dichos a esta Corte, y sin 

que huuiesse hombre que hablasse por los desamparados Indios (aunque lo que 

gastaron en la Cor|9r|te los procuradores, fue sudor, y sangre de Indios: porque soy 

testigo, que les quitauan los bueyes, los cauallos, y yeguas, y otras cosas de sus 

haziendas, diziendoles, que eran para auiar al Procurador que venia a procurar el bien 

69 Francisco de Alfaro (ca. 1551–1644), jurista, autor del Tractatus de officio fiscali (Alfaro 

1606), importante por su tratamiento de los tributos pagados por los indios. En 1607, 

nombrado oidor supernumerario en la Audiencia de Charcas, en 1613–14 oidor en la Audiencia 

de Lima. 

70 No ha visto garnacha: No ha aceptado sinecura, lo que lo hace célebre en la América 

española. 

71a Nota marginal: “Ordenanças” 

72b procuradores] Impreso: procudores 

73 Francisco de Alfaro, el Oidor.

74 Cf. p. 00. 

75c Nota marginal: “Cedula Real del año de 1633 que està en §. 81.” 
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de la tierra, y comun (siendo su particular propio) lo que alcançaron fue, que en lugar 

de aliuiar los Indios, salieron condenados a que pagassen doblado tributo, que son 10. 

pesos, pagados en dos meses de seruidumbre personal; y ya tomaran los pobres que 

fuessen essos solos; [2017: 33.] pero es de notar, que muchos acuden a esta mita,76 o 

seruidumbre de 30. 40. y 50. leguas, y aun 160. que ay de Maracayu al Paraguay, a 

cuya causa es fuerça, que despues de auer tardado en el camino 8. 15. y 20. dias en 

venir, y dos en pagar su tributo, les obligue el rigor y miedo de la compulsion a 

detenerse por lo menos otro mes, y a vezes dos, y tres mas. Soy testigo, que en la 

Prouincia de Guaira, el mas ajustado Encomendero se seruia los seis meses de cada año 

de todos los Indios que tenia encomendados, sin paga alguna, y los que no se ajustauan 

tanto, los detenian 10. y 12. meses. Y si esto es assi, como es verdad, que tiempo le 

queda a este desdichado para sustentar su muger, y criar sus hijos? que a vezes suelen 

ser agenos, engendrados en tan larga ausencia. Punto es este que pide mas espacio del 

que lleuo. [2017: 34.] Demas deste engaño de doblado tributo queda otro en que paga el 

Indio mas tributo de los 10. pesos, siendo agrauiado en el precio comun de vn jornalero 

de aquella tierra. Por ordenança està mandado, que a vn jornalero por cada dia se le dè 

real y medio, que en 30. dias son 45 reales, reteniendo en si su libertad de alquilar (que 

es otra circunstancia) y al pobre Indio, forçandole a pagar con su persona, le fuerça a 

que sirua por 40. reales cada mes: de suerte que paga 10. reales mas, sobre el doblado 

tributo que le han puesto, que todo monta 11 pesos y dos reales de tributo,77 que para 

tan pobre tierra es intolerable carga. 

[2017: 35.] 

Diuertidome he y no sin causa, en tratar de agrauios de Indios, por ser mucha parte 

dellos esta yerua; y boluiendo a ella, para dezir lo que queda. Digo, que con todo 

cuidado he buscado su origen entre Indios de 80. y 100. años, y he sacado por cosa 

aueriguada, que en tiempo que estos viejos eran moços no se beuia, ni aun se conocia, 

sino de vn gran hechicero, o Mago, que tenia trato con el demonio, el qual se la 

mostro, y dixo, que quando quisiesse consultarle beuiesse aquella yerua, y assi lo hizo, 

y de su enseñança otros que en nuestros dias hemos conocido; y comunmente los 

hechizos que hazen lleuan desta yerua. Dieron en vsarla los In|9v|dios viejos; pero con 

76 Aquí, trabajo debido en una relación personal de servidumbre; de quechua mita ‘turno’, para 

la delegación de trabajadores en una relación de servidumbre que tocaba a toda una 

comunidad en el estado incaico. 

77 Los 5 pesos huecos de tributo equivalen a un mes de servidumbre, doblado a dos meses. El 

jornalero recibe 45 reales al mes, 90 reales en dos meses. El peso duro valiendo 8 reales, los 90 

reales que debe el indio serán 11 pesos duros y 2 reales. 
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moderacion: los frutos que comunmente refieren desta yerua, son, que les alienta al 

trabajo, que les sirue de sustento, y assi lo vemos cada dia, que remarà vn Indio todo 

vn dia, sin otro sustento que beuer de tres en tres horas la yerua, purgales el estomago 

de flemas, y despierta los sentidos, ahuyenta el sueño al que desea velara sin embaraço 

de sueño, y en esto parece a algunos que se semeja, o es la misma yerua de la China, 

llamada Cha,78 que quita el sueño, y aun el nombre no desdice mucho: porque en la 

lengua de los naturales se llama Caà. Los naturales Indios la toman con medida, vna 

vez al dia; los Españoles han hallado remedio en ella contra todos los males, y dizen, 

que es muy esperimentado remedio contra mal de orina, a cuya causa la vsan por 

aquellas partes sin orden, ni medida; de la demassia en beuerla, he visto a algunos que 

por muchos dias perdieron el juizio, y harta falta del es comun de tantos, que en solos 

bomitos gastan cada año mas de 300u.79 libras.80 Yo no dudo que tenga virtud (aunque 

nunca la he prouado) pero el abuso en vsarla es condenable, en su trabajoso beneficio, 

en la estimacion, y aprecio, en los efetos de sustentar con aliento al que trabaja, en el 

subido precio en que se vende (porque en el Paraguay vale vn quintal, que son 100. 

libras, 25. pesos, y a este passo, va subiendo, mientras mas se va llegando a Potosi) y 

en el vso supersticioso de hechicerias; y aun en el olor, y sabor, que es çumaque,81 es 

muy semejante a la yerua del Pirù, que llaman Còca. 

Efetos del descuido que se tiene en no tratar bien los Indios.82

§. VIII. 
[2017: 36.] 

NO Es mi intento referir los agrauios que comunmente reciben los Indios: porque seria 

recopilar muchos autores, y añadiendo lo que yo he visto, hazer muy gran volumen, los 

que me obligaron a venir a esta Corte serà fuerça referirlos en su lugar: los efetos 

destos agrauios referire. [2017: 37.] El vno sea, no querer los Gentiles recibir el 

Euangelio. El segundo, los ya Christianos detestarlo: porque si por el oido oyen la 

78 El autor emplea la forma portuguesa del nombre del té, sin duda para hacer resalir la 

semejanza de la palabra (por lo menos escrita) con la palabra guaraní caa (ka’a del guaraní 

moderno). 

79 300.000 libras o 1380 t. 

80a Nota marginal: “P. Acosta, hist. natural, I, c. 22.” 

81 El zumaque (Rhus coriaria) es un arbusto mediteráneo que contiene mucho tanino y se usa 

como curtiente; zumaque puede equivaler a ‘amargo’ y ‘astringente’. 

82 El § 8 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 
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justificacion de la ley diuina, por los ojos ven la contradicion humana exercitada en 

obras. En muchas Prouincias hemos oido a los Gentiles este argumento, y visto retirarse 

de nuestra predicacion, infamada por malos Christianos: dos solas prueuas traere de 

aquesto. Tiene la ciudad de la Assumpcion enfrente |10r| de si (el rio Paraguay 

enmedio) dos naciones Guaicurus83 se llama la vna, y Guaicurut la otra, ambas haràn 

numero de 500. Indios, y aun menos, tienen por casas vnos pellejos de vaca, y assi son 

portatiles, son agigantados, los varones andan desnudos, las mugeres no, antes son 

honestas en su vestir: vsan de lança, y garrote, que despiden con ligereza, y acierto, 

vsan de arco, y flecha, no siembran; pero cogen de los sembrados de los Españoles, 

hurtando lo que pueden, y muy de ordinario entran en las estancias de ganados, y 

matan lo que quieren, y lleuan al dueño el sebo, y la carne, y se la venden; passean la 

ciudad con toda seguridad, pero en sus tierras no la tienen los Españoles que allà 

entran, porque con la facilidad que a vna vaca deguellan a vn Español; y es tanta su 

fiereza, que no alcança el poder de los Españoles a corregirlos. [2017: 38.] Trataron los 

Gouernadores, que los de la Compañia domesticassen por el Euangelio esta baruara 

gente: encargose esta dificil empresa al Padre Pedro Romero,84 varon verdaderamente 

Apostolico, cuyo trabajo que con ellos tuuo es digno de cumplida historia: hizo con 

ellos las inuenciones que su feruoroso deseo le pintaua, para arrancarlos de sus 

bestiales costumbres, y plantarlos en el Christianismo; pero no pudo en muchos años, 

porque se burlauan de nuestra Fè: porque que importaua que este Apostolico varon les 

predicasse la hermosura de la castidad, si en la ciudad veìan adorar a Venus: apoyauan 

con esto sus bestiales costumbres, con que tenazmente estan resueltos de viuir hasta la 

muerte: y assi aqueste Apostolico varon huuo de dexar aquellas infrutiferas plantas, si 

bien cogio algunas flores de infantes, que antes que las marchitasse la muerte 

recibieron el agua que dà vida. Obligole a dexarlos vn señor Obispo, obligandose a 

poner vn Sacerdote, que compelido destos barbaros, a dos dias le obligaron a no boluer 

jamas a verlos. El Gouernador, y el pueblo85 instaron a que la Compañia se encargasse 

dellos, mirando al bien comun de su Republica: porque los hurtos de los cauallos, y 

otras cosas, hazia el padre que los restituyessen. Tenian tambien los Españoles auiso de 

83 Guaicurú es el nombre de varios grupos de indios del Chaco que cada uno tienen sus 

nombres; el autor los sabía, pero no quiso molestar a sus lectores con palabras extrañas. Para la 

-t de Guaicurut cf. amocovit, el nombre del grupo mocoví. 

84 La misión jesuítica fue activa entre los guaicurúes entre 1609 y 1626, desde 1613 con la 

participación de Pedro Romero. Él fue matado en 1645 por los guaraníes de la región del Itatí. 

85 El gobernador y unos representantes del pueblo de Asunción. 
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los disinios86 de los Indios: porque aun el dia de oy no se tienen en la ciudad por 

seguros de las vidas, viuiendo con centinelas de dia, y de noche, y vn insufrible afan. 

No tuuo efeto su deseo: porque quando la emulacion |10v| se enseñorea arrastra 

obligaciones, aunque sea a costa de perdidas de almas. 

[2017: 39.] 

Ay otra Prouincia que llaman Calchaqui,87 Christianos bautizados, en que su Magestad 

tenia vn pueblo suyo,88 que le daua no pequeño tributo. Auia en las doctrinas Clerigos, 

y en la ciudad Religiosos: vieronse estos Indios tan apurados del continuo trabajo del 

beneficio de algodon, y texumbre de lienços, y sus mugeres tan afanadas con el 

perpetuo hilado, y rigor con que se les pedia la tarea, aun a la mas ocupada en criar a 

sus hijos, que les obligò la necessidad a buscar el desahogo. Alçaronse, mataron buen 

numero de Españoles, y fue fuerça a los viuos desamparar la ciudad, y sus bienes, que 

no eran pocos, y guarecerse a la ciudad de las Corrientes:89 y aunque se ha hecho 

esfuerço para boluer a recuperar aquella tierra, no ha sido possible, aunque entrò a ello 

vn gran soldado, y noble, el Maesse de campo Manuel Cabral,90 que con su persona y 

bienes ha seruido a su Magestad muy fielmente: antes con 700. cauallos que vn cierto 

general les dexò por despojos en vna retirada que hizo, y armas que han gañado, se han 

pertrechado, y animado de manera, que se desespera ya de su conquista. [2017: 40.] Esto 

86 El designio: la intención o propósito. 

87 Los Valles Calchaquíes, hoy en el noroeste de Argentina, sitio de una alta cultura 

prehispánica, pasaron una serie de conflictos fatales con el poder colonial. La sublevación de 

1630–36 es la segunda de tres Guerras Calchaquíes (1560, 1630-36, 1658-67). En el texto 

presente, la primera mención puede referirse a la evacuación en 1632 de la ciudad de 

Concepción de Buena Esperanza, dicha Concepción del Bermejo, en el Chaco. La segunda 

mención en cambio puede referirse a los Calchaquíes. 

88 La encomienda (cf. p. 21, nota 75) no era la única solución administrativa de las colonias 

españolas. Sin duda el rédito de ese pueblo servía para sostener instituciones que por ser 

públicas se entendían como pertenecientes al rey. 

89 La ciudad de San Juan de Veras de las Siete Corrientes, fundada en 1588 al sur de la 

desembocadura del Río Paraguay en el Río Paraná, centro administrativo importante.

90 Manuel Cabral de Alpoin (1591–1658 o 1659), de familia portuguesa, originario de las Islas 

Azores, un militar que desde 1634 era Maestre de Campo en la ciudad de Corrientes, tuvo 

varias ocasiones de ser útil en causas defendidas por los jesuitas. 

El maestre de campo era un alto rango militar, entre el capitán general y el sargento mayor, 

con competencias de avituallamiento. 
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passò muy poco hà en las Prouincias del Paraguay, Buenosayres.91 Lo mismo, y casi en 

el mismo tiempo ha sucedido en el Gouierno del Tucuman, con otra nacion del mismo 

nombre Calchaqui, conquistada por el Euangelio que predicaron los de la Compañia, 

donde tuuieron cinco poblaciones: molestolas el infame seruicio personal, y a los 

Predicadores del Euangelio, de tal suerte, que les fue fuerça despedirse de los Indios, 

que con harto sentimiento, y dolor quedaron, tano siendo menor el de los Padres que 

los dexaron. Causò contento a los Españoles esta salida; pero viendose los naturales 

priuados de tanto bien, y cargados de trabajos, tomaron las armas, despidieron el yugo, 

corrieron la tierra, y estancias de los Españoles, mataron muchos, y destruyeron sus 

haziendas, ganados, y sementeras, despoblaron vn pueblo de Españoles, y lleuauan 

animo de destruirlos todos, y fue necessario que la Real Audiencia de los Charcas92 a 

tan desesperado sucesso embiasse el Fiscal de aquella Audiencia por General, que ni su 

autoridad, ni fuerças que lleuaua, con muy gran gasto de la Real hazienda, fue bastante 

a |11r| poner remedio, hasta que viendose toda aquella Prouincia gastada de hombres, y 

hazienda, tomò por vltimo remedio el de la paz, dexando los Indios en sus tierras, de 

que oy gozan, no sin deseo del Euangelio: [2017: 41.] porque todos piden Sacerdotes, 

afirmando, que no se reuelaron contra el Euangelio, sino contra la tirania, y agrauios. Y 

si en la Prouincia del Vruguay, donde el Euangelio entrò desnudo de armas, 

derramaron su sangre cinco Sacerdotes de la Compañia, con insignes martirios, no es 

flaqueza del Euangelio, sino fortaleza suya, y riego eficaz para su crecimiento, y no es 

deshonor de España, sino honra suya, y aumento de la Real Corona, pues tan dichoso 

riego ha produzido el fruto copiosissimo de veinte y cinco poblaciones, o reducciones93

que la Compañia tiene oy firmes en la Fè, y obediencia de su Magestad, a quien como 

yo en su nombre he propuesto en mis memoriales, ofrecen el tributo que su Magestad 

fuere seruido de imponerles. [2017: 42.] Digression ha sido esta no poco necessaria para 

mi intento, aora quiero proseguir el hilo de mi viage. 

91a Nota marginal: “Escriue a su Magestad%b% sobre esto el Ilustrissimo%c% de Tucuman 

puedese ver en el §. 79. El señor Presidente de los Charquas tratò, que para apaciguar esta 

gente se boluiesse a encargar della la Compañia.”%*% 

%b% a su Magestad] Impreso: a Magestad. 

%c% Ilustrissimo] Impreso: Ilustrismo. 

%*% La referencia en la nota marginal es a la “Carta que escriuio el … señor Obispo a su 

Magestad” (p. 228–230). 

92 Cf. p. 000, nota 334. 

93 La Conquista espiritual del Paraguay comporta 22 capítulos dedicados a pueblos de Reducción. 
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Llega el Padre Antonio Ruiz a la reduccion de Loreto, donde estauan 

el Padre Ioseph Cataldi, y Padre Simon Masceta.94

§. IX. 
[2017: 43.] 

LLeguè a la reduccion de nuestra Señora de Loreto, con deseo de ver aquellos dos 

insignes varones, el Padre Joseph, y Padre Simon, hallelos pobrissimos, pero ricos de 

contento, los remiendos de sus vestidos no dauan distincion a la materia principal, 

tenian los çapatos que auian sacado del Paraguay, remendados con pedaços de paño 

que cortauan de la orilla de sus sotanas: tuueme por dichoso de verme en su compañia; 

la choça, las alahajas,95 y el sustento dezian muy bien con los de los Anacoretas,96 pan, 

vino, y sal, no se gustò por muchos años: carne alguna vez la viamos de caça, que bien 

de tarde en tarde nos traîan algun pedaçuelo de limosna: el principal sustento eran 

patatas, plantanos, raizes de Mandioca, de que ay dos especies, dulce vna, que assada, 

o cozida se come, y no haze daño: la otra es braua, y amarga y comida desta manera 

mata, rallada, y esprimida se come, y el çumo lo vsan muchos para dar sabor a lo que 

con ella se cueze. Ay tradicion |11v| que santo Tomè el Apostol97 les dio esta comida, el 

qual tomando vn palo le trozò, y mandò que lo plantassen, y assi lo hazen, y plantan, y 

sin tener el trozo raiz alguna las produze muy gruessas, en ocho, diez, y doze meses, y 

si la dulce la plantan con la amarga, pierde su dulçor, y se haze amarga, y ponçoñosa. 

Obligò la necessidad a sembrar por nuestras manos el trigo necessario para hostias, 

duronos media arroba de vino casi cinco años, tomando del lo preciso solamente para 

consagrar, y por no ser cargosos a los Indios, teniamos en nuestro huertezillo de las 

raizes comunes, y legumbres con que sustentarnos. 

[2017: 44.] 

94 El § 9 del texto castellano forma el núcleo del § 2 de la traducción guaraní. 

95 Alahajas, aquí: muebles. 

96 Los anacoretas o Padres del desierto egipcio y su vida ascética se conocían de la vida de San 

Antonio Abad escrita por San Atanasio. 

97 A Santo Tomás, uno de los doce discípulos y apóstoles de Jesús, se le atribuyó un papel 

significante en la primera evangelización en Persia e India. La extensión de su leyenda a las 

“Indias occidentales” comportó la interpretación cristiana de unos mitos agrarios del litoral 

atlántico, basándose en el parecido entre el nombre de un héroe cultural tupinambá, Sumé (o 

Zome, Copia de vnas cartas, f. iij r.), y el nombre popular del apóstol, Tomé. El factor más 

importante habrá sido la voluntad de contar leyendas locales americanas. 
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Salimos el Padre Joseph, y yo, por aquellos rios a combidar a los Indios a que se 

reduxessen en poblaciones grandes, en puestos que ya se les auian señalado. Llegamos 

a vn pueblo, cuyo Gouernador era vn gran Cazique, gran Mago, y hechicero,98 y 

familiar amigo del demonio, llamado Taubici, que quiere dezir, diablos en hilera, o 

hilera de diablos:99 era muy cruel, y con qualquier achaque hazia matar Indios a su 

antojo, y assi era respetado, y seruido al pensamiento: muy poco antes de nuestra 

llegada auia hecho matar a vn Indio, porque auiendole hecho ayo de vn hijuelo suyo 

enfermo, se auia muerto. [2017: 45.] Quando este queria hablar al demonio, mandaua, 

que todos saliessen de su casa, y que en muchos passos a la redonda no estuuiessen, 

quedauan en su compañia de sus mancebas quatro de las mas queridas, mandaua 

descubrir algo del techo de su casa, por donde auia de entrar el mal espiritu; tomauanle 

a este miserable vnos desmayos, ayudabanle las mugeres, teniendole por los braços, y 

cabeça, haziendo el fieros visages, y meneos, con estas acciones, y embustes que hazia 

publicaua despues muchas mentiras de cosas futuras, de que a vezes se seguian efetos, 

sacandolos del demonio por sus conjeturas. Este nos recibiò bien, y aunque malo, nos 

librò de la muerte: porque algunos Indios nos quisieron matar aquella noche de nuestra 

llegada, y aunque estauan determinados de hazerlo, les parecio no hazerlo sin consulta 

suya, el qual les respondio. Si vosotros quereis matar a los Padres, hacedlo vosotros; pero 

yo no me metere en esso. Este desden solo fue bastante para que no nos quitassen la vida; 

a la media noche tratauan desto, y a esta hora despertè sobresaltado con vn sueño que 

tuue, de que nos ivan a matar, con que |12r| estuuimos lo restante de la noche 

preparandonos para la muerte. 

[2017: 46.] 

Baxò este Cazique a la reduccion, que auiamos intitulado de san Ignacio,100 que estaua 

a cargo del Padre Simon Masceta: empeçò con sus malas mañas a entablarse con los 

Indios, y aunque muchos no le dauan credito, por verse prendados de la Fè, que el 

Padre les predicaua, con todo esso vn caso101 que le sucedio le acreditò mucho. Tenia 

vn Indio dos matas102 de cañas dulces en su granja, sus vezinos, como cosa tan nueua le 

hurtaron algunas, cogio las que quedauan, y lleuolas a este Taubici, diziendole que le 

traìa aquel pequeño don, por auerle hurtado lo demas, preguntole por los mal 

98 En latín, magus ‚hechicero‘ (cf. Hechos de los Apóstoles, cap. 8, v. 9). 

99 En guaraní Taubĭcĭ, compuesto de taúba ‘duende(s)’ y tĭcĭ ‘(su) hilera’: ‘hilera de duendes’. 

100 El pueblo de San Ignacio Ytaȗmbucu en la orilla del Río Paranapanema. 

101a caso] Impreso: coso 

102 Deben haber sido más que dos matas, si una parte de ellas son “algunas”, probablemente: 

doce matas. Si los vecinos acaso robaron diez, quedaban dos. 
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hechores, dixole, que no sabia quienes fuessen. No os dè cuidado (dize) que los 

ladrones lo pagaran, y seran conocidos: porque yo harè que la enfermedad de camaras 

castigue esse atreuimiento. [2017: 47.] Fue assi, que poco despues se emprendio en aquel 

pueblo, y en los demas esta enfermedad, de que murieron algunos. Con esto cobrò fama 

de tal suerte, que llegandose el dia de Corpus Christi,103 apercibio el Padre Simon la 

gente, para que nadie saliesse del pueblo, hasta passada la fiesta: este Taubici por el 

mismo caso le dio deseo de irse del pueblo hâzia el suyo, y conuocando gente que le 

acompañasse determinò su ida. Auisoles el Padre a el, y a los demas, y principalmente 

a los que ya eran Christianos, que viessen primero la procession, y Missa, y que despues 

se fuessen, no lo pudo acabar con ellos, y con espiritu zeloso les dixo: Pues no quereis 

honrar a nuestro Criador y Señor, y despreciais mis amonestaciones, tened por cierto, que 

allà donde vais os castigarà muy bien. [2017: 48.] Sucedio como lo dixo: porque yendo su 

viage muy contentos, haziendo burla, y chacota del Padre y de sus amonestaciones, y 

amenazas. Llegando ya a su pueblo, que distaua del de san Ignacio 20. leguas, 

reconocieron Indios que estauan en sus canoas en el rio: fuesse Taubici a ellos, 

teniendolos por amigos, ellos luego que le reconocieron le mataron, en vengança de 

vno que el auia muerto: sus compañeros dieron a huir en sus embarcaciones, y los 

contrarios a seguirlos, hirieron muchos, parte saltaron en tierra para escapar la vida, 

por la espesura de los montes, y parte apretando los remos salieron del peligro. 

Boluieron sin su caudillo, y bien enseñados con este castigo a no creer a los |12v|

ministros del demonio, y a creer a los de Dios, con que cobrò el Euangelio mucho 

credito. 

[2017: 49.] 

Llegamos a otro pueblo que gouernaua vn honrado Cazique, deseoso de oir las cosas de 

su saluacion, pretendio el demonio estoruarle sus deseos, y assi incitò a vn gran 

Ministro suyo gran Predicador de mentiras, que andaua en mission de pueblo en 

pueblo, engañando aquella pobre gente, predicandose que el era Dios, Criador de cielo, 

y tierra, y hombres, que el daua las lluuias, y las quitaba, hazia que los años fuessen 

fertiles quando (empero) no le enojauan, que si lo hazian vedaua las aguas, y boluia la 

tierra esteril, y otras boberias deste modo, con que atraîa à si no pocos necios. Este fue 

a visitar aquel Cazique, llamado Maracanâ,104 el qual preuino tres deudos suyos, para 

que se le atassen. Saltò el Mago de su embarcacion, y puesto en tierra empezò a 

103 El jueves después de la fiesta de la Trinidad, con procesiones de la hostia eucarística fuera 

de la iglesia. 

104 Maracanȃ es en guaraní una especie de loro. 
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predicar con grande arenga, y en voz muy alta (vsanza antigua destas bestias105), la 

materia fue la porfiada necedad con que se fingen dioses. [2017: 50.] Llegò a la casa del 

Cazique, hizo sus acostumbrados comedimientos: preguntole el Cazique, quien era, y a 

que venia. Yo, dize, soy el criador de las cosas, el que fertilizo los campos, y el que 

castiga a los que no me creen con varias, y molestas enfermedades. Hizo señas el 

Cazique a los tres moços, que le ataron aunque no con mucha breuedad: porque por 

muy buen rato se defendio, diziendoles, que con su saliua los auia de matar, y assi les 

escupia en los rostros. El buen Cazique le decia. Yo quiero prouar si es verdad lo que tu 

dizes, que das vida a otros, y lo vere si tu escapas de la muerte que aora te tengo de 

dar: hizolo lleuar al rio, y puesto en el raudal del, atada vna gran piedra al cuello lo 

hizo arrojar, donde el desventurado acabò su infeliz vida. 

Ritos de los Indios Guaranis.106

§. X. 
[2017: 51.] 

VIuian, y oy viuen107 los Gentiles en poblaciones muy pequeñas (como se ha dicho108) 

pero no sin gouierno. Tenian sus Caziques, en quien todos reconocen nobleza, heredada 

de sus antepassados, fundada, en que auian tenido vassallos, y gouernado pueblo. 

Muchos se ennoblecen con la eloquencia en el hablar (tanto estiman su lengua, |13r| y 

con razon, porque es digna109 de alabança, y de celebrarse entre las de fama110) con ella 

agregan gente, y vassallos, con que quedan ennoblecidos ellos, y sus decendientes: a 

estos siruen los pleueyos de hazerles roças, sembrar, y coger las mieses, hazerles casas, 

y darles sus hijas, quando ellos las apetecen, en que tienen libertad Gentilica: 

conocimos algunos destos que tenian a 15. 20. y 30. mugeres, las del hermano muerto 

105 Montoya restringe la calidad de hombre a los hombres civilizados (según la civilización 

europea de su época) y cristianos. 

106 El § 10 del texto castellano corresponde al § 3 de la traducción guaraní. 

107 Montoya escribe la etnografía de los guaraníes gentiles evidentemente para poder medir el 

efecto de la aculturación cristiana. La perspectiva es comparativa, descubriendo semejanzas 

con el mundo mediterráneo antiguo. 

108 Cf. p. 018 y 021. 

109a digna] Impreso: digno 

110 Los méritos retóricos de los jefes guaraníes se ven atribuidas a la lengua guaraní usada como 

la lengua latina (y griega) en las escuelas, en una unión de gramática y retórica. 
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toma a vezes el hermano viuo,111 y esto no muy comunmente: tuuieron muy gran 

respeto en esta parte a las madres, y hermanas, que ni por pensamiento tratan desso, 

como cosa nefanda; y aun despues de Christianos, en siendo parienta en qualquier 

grado, aunque dispensable, o licito, sin dispensacion no la admiten por muger, 

diziendo, que es su sangre:112 del nefando huyen como de la muerte: ayuda a la 

naturaleza para euacuacion por la via, antes se moriran que admitirla. Los Caziques ya 

Christianos no se casan oy con mugeres vulgares, sino con principales, y son en esto 

muy remirados, aunque las vulgares sean dotadas de naturaleza; muger perpetua 

asseguran muchos fundamentos que no la tuuieron: porque como gente que no tuuo 

contratos passoseles por alto este tan oneroso en perpetuidad de matrimonio: demas de 

que como gente amiga de libertad, y desenfado; tuuo por caso de indecencia el ligarse 

el varon con vinculo que ad libitum no fuesse soluble con vna sola: otros hallan razones 

para la opinion contraria, mi intento no es decidir questiones. [2017: 52.] Conocieron 

que auia Dios, y aun en cierto modo su Vnidad, y se colige del nombre que le dieron, 

que es Tùpâ,113 la primera palabra Tù, es admiracion:114 la segunda Pa? es 

interrogacion, y assi corresponde al vocablo Hebreo Manhû, quid est hoc, en 

singular.115

Nunca tuuieron idolos, aunque ya iva el demonio imponiendoles en que benerassen los 

huessos de algunos Indios, que viuiendo fueron famosos Magos (como adelante se 

verà116). Al verdadero Dios nunca hizieron sacrificio, ni tuuieron mas que vn simple 

111 Cf. Deuteronomio, cap. 25, v. 5–6 para el levirato (la responsabilidad del hermano 

sobreviviente por la viuda del hermano muerto). La etnografía de los pueblos paganos halla sus 

modelos más obvios en la Biblia cristiana. 

112 Los indios, que no concebían entre ellos el parentesco por la imagen del cruce de corrientes 

de sangre, pedían permiso en cada caso a los padres. 

113 En guaraní, Tupȃ, compuesto de un elemento tu, que Montoya explica como interjección de 

asombro, con pȃ partícula interrogativa (en ambos casos hay otras explicaciones, más 

convincentes). 

114a admiracion:] Impreso: admiracio: 

115 La explicación del nombre de la mana (Éxodo, cap. 16, v. 15) implica que incluso el análisis 

de las palabras guaraníes como conjuntos de partículas puede contar con modelos bíblicos. La 

explicación dada de Tupȃ ‘Dios’ debe confirmar la interpretación cristiana del hecho gentil (el 

dios del trueno). Ya Manuel de Nóbrega en el Brasil dijo: “Esta gentilidad a ninguna cosa 

adora, ni conoce a dios solamente a los truenos llaman tupana, que es como quien dize cosa 

diuina. Y assi nos no tenemos otro vocablo mas conueniente, para los traer a conoscimiento de 

dios, que llamarle padre tupana” (Copia de vnas cartas, F. ij r.). 

116 Cf. p. 000. 
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conocimiento, y tengo para mi, que solo esto les quedò de la predicacion del Apostol 

santo Tomè, que como veremos117 los anunciò los misterios diuinos. [2017: 53.] Cuentan 

los años por los Inuiernos, que llaman Roy.118 Su numerar no llega a mas que 4.119 y de 

alli con confusion alguna hasta 10. y assi les vamos enseñando nuestra cuenta, 

importante para las confessiones. Conocen el tiempo de las sementeras por el |13v|

curso de las cabrillas.120 Tenian por muy cierta doctrina, que en el cielo ay vn tigre, o 

perro muy grande, el qual en ciertos acontecimientos de enojo se comia la Luna: y el 

Sol, que son los que llamamos eclipses, y quando sucedian mostrauan sentimiento, y 

admiracion. El varon, en pariendo qualquiera de sus mugeres, ayunaua121 con gran 

rigor por quinze dias, sin comer carne, y aunque la caça se le ofreciesse no la mataua; 

guardaua todo este tiempo muy gran recogimiento y clausura: porque desto dependia 

la buena salud, y criança del infante. [2017: 54.] Vsan vn genero de bautismo, o de 

ponerse nombre.122 El cautiuo que cogen en guerra lo engordan, dandole libertad en 

comidas, y mugeres que escoge a su gusto, ya gordo lo matan con mucha solemnidad, y 

tocando todos a este cuerpo muerto, con la mano, o dandole algun golpe con vn palo, 

se pone cada qual su nombre: por la comarca reparten pedaços deste cuerpo, el qual 

pedaço cozido con mucha agua, hazen vnas gachas, de que tomando vn bocado, toma 

cada qual su nombre, las mugeres dan a sus hijos de teta vn poquito desta maçamorra, 

117 Cf. p. 000. 

118 Roy̆, ‘frío (sustantivo), invierno’ y ‘año’ (guar. moderno ro’y). 

119 Cf. p. 000. 

120 Las pléyades, un puñado de estrellas en la constelación Tauro, están visibles en ambos 

hemisferios solamente en una parte del año; ya en la antigüedad europea servían para indicar 

el tiempo de ciertos primeros o últimos trabajos agrícolas (cf. Vergilio, Georgica, IV; 232–235). 

El nombre guaraní, eichu (empleado en la traducción guaraní) las compara con un enjambre de 

abejas salvajes; los campesinos de España a su vez pensaban en una manada de sus cabras: las 

Cabrillas. 

121 En la carta anua de 1628 se alude a dos tipos de ayuno: la preñada y su marido no comen 

carne algunos días, y el marido no debe atar cosas ni partir palo desde el nacimiento del niño 

hasta que “se le cae el ombligo” (p. 273). Para Montoya, la cercanía a la ley judía (Levítico, 

cap. 12) es más importante que la fidelidad a las fuentes americanas.

122 El etnógrafo jesuita busca los puntos posibles de coincidencia entre los usos gentiles y

cristianos. La imposición de nombres nuevos no parece ser un detalle muy saliente en el ritual 

caníbal, pero lo es para el etnógrafo misionero como puente hacia el bautismo cristiano.
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y con esso les ponen el nombre;123 es fiesta muy celebre para ellos, que hazen con 

muchas ceremonias. 

[2017: 55.] 

Reciben a los huespedes, o los que bueluen de viage, con vn formado llanto en voces: a 

esta forma. En entrando el huesped en la casa se sienta, y junto a el el que le recibe, 

salen luego las mugeres, y rodeando al huesped, sin auerse hablado palabra, leuantan 

ellas vn formado alarido, cuentan en este llanto los deudos del que viene, sus muertes, 

sus hazañas, y hechos que viuiendo hizieron, la fortuna buena, o mala que le corrio: los 

varones cubren el rostro con la mano, mostrando tristeza, y llorando juntamente, con 

palabras baxas van aplaudiendo a las endechas que las mugeres llorando dizen; y 

mientras mas principal es la persona, mayor es el llanto, y los alaridos, que parece por 

toda la vezindad, que algun muy querido de aquella casa ha muerto, enjuganse las 

lagrimas, cessan los gritos, y entonces se dan la bienuenida; y es desdichado el que assi 

no es recibido. [2017: 56.] A la muerte del marido las mugeres se arrojan de estado y 

medio de alto, dando gritos, y a vezes suelen morir de aquestos golpes, o quedar 

lisiadas.124 Tienelos el demonio engañados, persuadiendoles, que el morir no es cosa 

natural, y comun a todos, sino que el que muere es acaso.  

|14r| [2017: 57.] 

Iuzgauan, que al cuerpo ya muerto acompañaua el alma125 en su sepultura, aunque 

separada; y assi muchos enterrauan sus muertos en vnas grandes tinajas, poniendo vn 

plato en la boca, para que en aquella concabidad estuuiesse mas acomodada el alma, 

aunque estas tinajas las enterrauan hasta el cuello. Y quando a los Christianos 

enterrabamos en la tierra, acudia al dissimulo vna vieja con vn cedaço muy curioso, y 

pequeño, y muy al dissimulo traìa el cedaço por la sepultura, como que sacaua algo, 

con que dezian, que en el sacauan el alma del difunto, para que no padeciesse 

encerrada con su cuerpo. 

[2017: 58.] 

Al primer menstruo mugeril en empeçando ponen a la moça que lo padece en su 

hamaca, o red, y alli la cosen al modo que se amortaja el cadauer, dexando solamente 

123 Desde “El cautivo que cogen” hasta aquí la traducción guaraní omite el texto y lo reemplaza

con una nota que dice (en castellano): “Lo del comer carne humana se dexa por justas razones”.

124 Cf. en el Tesoro de Montoya: “Cutipó. Saltar, arrojarse de alto a baxo. Vsanlo las Indias en la 

muerte de sus deudos, con que se lastiman mucho, y matan a vezes” (fol. 110v). Esta palabra 

aparece en la traducción guaraní. 

125 El alma que sobrevive la muerte del cuerpo es un concepto europeo, como lo son las 

apariciones de espectros que le gusta a Montoya que contar. 
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por donde pueda respirar, danle a comer muy poco, y dura este trabajo dos, y tres, 

dias, estos passados la entregan a vna muger muy trabajadora, y recia, la qual la 

exercita en trabajar en la casa en cosas de peso, trabajo, y cansancio, en que la exercita 

muy bien. El fin de aquesto es, que se haga trabajadora, y no sea delicada, anda sucia, 

y afanada estos dias, que comunmente son ocho, aqui conocen si ha de ser muger de 

valor, y de trabajo. Passado esto le cortan el cabello al modo que a nosotros,126 vistenla, 

y arreanla con lo mejor que tienen, que son cuentas açules, y otros dixes, y ya entonces 

puede conocer varon; y antes deste menstruo es cosa sacrilega tal acto. [2017: 59.]

Tienen por cierta obseruancia de esperiencia, que en entrando algun venado en el 

lugar, y no matandolo, ha de morir alguno de aquel barrio por donde escapa, y el 

demonio ha concurrido a vezes con estas supersticiones, como vimos, que en vna 

ciudad de Españoles se casò vno, y estando el nobio en la calle regozijando su 

casamiento, con otros a cauallo, passò vn venado, que acosado en el campo passò por 

aquella calle, ayudò al regozijo el querer cogerle; pero escapose, y con gran 

sentimiento dixo vn Indio: Quien es el que ha de morir de aquesta casa oy? Sucedio, 

que aquella misma noche adolecio el nobio, y no amanecio viuo. Lo mismo tienen de 

los sapos, que si entra en alguna embarcacion, alguno della ha de morir. Yendo yo en 

vna embarcacion, con mas de 20. personas, oymos todos dos dias arreo ruido destas 

sabandijas, yo ya auisado desta supersticion, |14v| atendi con cuidado a las acciones de 

los Indios, los quales se turbaron, buscaron con cuidado estos animalejos, y no se 

pudieran encubrir si de facto los huuiera; pero fue inuencion diabolica, que por dos 

dias nos dio musica de sapos, sin que en ninguna manera los huuiera. Congojaronse los 

Indios; pero como ya recien Christianos, por mi respeto dissimularon su pena. Dentro 

de muy pocos dias, en el mismo viage, y embarcacion adolecieron algunos de vn 

pestilente tabardillo, y aunque les acudi con sangrias,127 murieron quatro dellos.

[2017: 60.] 

Tienen noticia por tradicion del general diluuio, que llaman Yporù,128 que quiere dezir 

inundacion muy grande: y la misma tradicion tienen en el Pirù, como escriue vn autor 

126 ‘Nosotros’ son los varones. La traducción guaraní dice “como nosotros (los padres) les 

hacemos cortar el cabello a los indios” (Aba upe). 

127 Montoya tenía conocimientos sin duda elementales de medicina (cf. p. 151). 

128 Es y̆ poru ‘agua (y̆) que come o devora a alguien (poru)’. Esta palabra está en el Tesoro y el 

Vocabulario de Montoya, no en el Vocabulario de Restivo. Está ausente también de la traducción 

guaraní de nuestro texto, no se ve si por el olvido de la palabra o al contrario por una 

semejanza fastidiosa con la expresión aba poru ‘comedor de carne humana’ (que ésta ocurre en 

los Vocabularios de Montoya y de Restivo). 
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de nuestros tiempos.129 Las supersticiones de los Magos130 se fundan en adiuinaciones 

por los cantos de las aues, de que han inuentado muchas fabulas, en curar, y con 

embustes, chupando al enfermo las partes lesas, y sacando êl de la boca cosas que lleua 

ocultas, mostrando, que el con su virtud le ha sacado aquello que le causaua la 

dolencia, como vna espina de pescado, vn carbon, o cosa semejante. Los peores, y mas 

perniciosos son los enterradores, cuyo oficio es matar, enterrando en la casa del que 

desea matar, algunas sobras de su comida, cascaras de fruta, y pedaços de carbon, &c. 

A vezes entierran sapos atrauessados con alguna espina de pescado, con que se va 

enflaqueciendo el que desean matar, y sin otro accidente muere, de que hemos visto 

muchas vezes efetos conocidos: aueriguè de algunos, que el demonio en figura de vn 

negrillo131 se les aparecia con vn cesto en la mano, incitandoles, que fuessen a enterrar: 

y en vna pieça donde nunca faltaua gente de dia, ni de noche, hallamos mas de 

trecientos oyos, y sepulturas de cosas que el demonio les auia dado. Y deseando vno 

destos matar con estas cosas a vn Padre, le respondio el demonio, que no tenia el 

fuerças contra aquellos Religiosos. 

|15r| Modo que tuuimos para quitar estos abusos, y predicar la Fè.132

§. XI. 
[2017: 61.] 

LLegonos a esta sazon vn compañero, que fue el Padre Martin Vrtasum, natural de 

Pamplona, donde dexò tres mil ducados de renta en mayorazgo,133 a la fama de los 

minerales ricos de almas en esta pobre Prouincia.134 Diuidimonos en dos pueblos, 

assistiendo dos de nosotros en cada vno, que fueron Loreto, y san Ignacio; pusimos 

129a Nota marginal: “Fray Alonso Ramos.” 

130 Montoya quiere dar aquí una imagen general de la “hechicería” (cf. p. 000, nota 000) de su 

tiempo, con ejemplos que no tienen mucho que ver con los guaraníes. 

131 El „negrillo“, un enano o niño esclavo negro, sugiere que Montoya no hizo estas 

observaciones en las Reducciones, donde no había esclavos negros, sino entre “españoles”, lo 

más probablemente en Lima. 

132 3 El § 11 del texto castellano corresponde al § 4 de la traducción guaraní. 

133 Se llamaban mayorazgo los bienes familiales que se heredaban en su conjunto por un solo 

hijo heredero. El ducado era una moneda de oro (3,6 g de oro) o de plata que valía 375 

maravedíes de oro o de plata. Martín Urtasún era originario del Virreinado de Navarra de la 

corona española. Con una renta de 3000 ducados al año habría tenido una vida muy agradable 

en su país. 

134 Montoya compara a Martín Urtasún con los conquistadores del Perú, rico en oro y plata, 

bajo el ángulo de la “conquista espiritual”, que cuenta con almas. 
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escuela de leer, y escribir para la juuentud, señalose tiempo de vna hora mañana, y 

tarde para que acudiessen todos135 los adultos a la dotrina, y aunque en ella y los 

sermones que haziamos todos los Domingos tratabamos con toda claridad de los 

misterios de nuestra santa Fe, y de los preceptos diuinos, en el sexto136 guardamos 

silencio en publico, por no marchitar aquellas tiernas plantas, y poner odio al 

Euangelio, si bien a los peligrosos de la vida instruyamos con toda claridad. Durò este 

silencio dos años, y fue muy necessario, como comprouò el sucesso, como veremos. 

[2017: 62.] Procurò el demonio tentar nuestra limpieça ofreciendonos los Caziques 

algunas de sus mugeres, con achaque deque ellos tenian por cosa contra naturaleza que 

varones siruiessen en las acciones domesticas de guisar, barrer, y otras deste modo. 

Hizoseles muy buena relacion de la honestidad de los Sacerdotes, y que por esse fin lo 

primero en que auiamos puesto el cuydado auia sido en cercar vn breue sitio de palos 

para defender la entrada de mugeres en nuestra casa, accion que les admirò; pero como 

barbaros no la tenian por honrosa: porque su autoridad, y honra la tenian en tener 

muchas mugeres, y criadas, falta muy comun entre Gentiles. tenian el Padre Ioseph, y 

Padre Martin, demas del pueblo de san Ignacio a su cargo otros dos, como colonias, a 

que acudian, quando era necessario: en Loreto el Padre Simon, y yo teniamos vna tres 

quartos137 lexos de Loreto, cuyo Cazique era vn valiente, y respetado Indio, llamado 

Roque Maracana,138 a quien toda la tierra beneraua, ivamos alternatiuamente todos los 

Domingos a doctrinar este |15v| pueblo, que todo era de gente reduzida de nueuo, que 

por ser ya muy numeroso nos daua buen trabajo, aunque gustoso, por la ganancia de 

muchos que se bautizauan, y adultos, y enfermos, a quienes era fuerça tratar del 

matrimonio, y vnidad de mugeres,139 en que se trabajò mucho; [2017: 63.] nuestro 

exercicio fue este. En amaneciendo visitauamos los enfermos, luego se dezia la Missa, y 

Sermon despues del Euangelio, despediamos luego los Gentiles, accion que sentian 

mucho, por verse echados de la Iglesia como perros, embidiando a los Christianos que 

se quedauan en ella, de donde salio la emulacion de saber con breuedad la doctrina, 

para bautizarse, quitando todo impedimento: y tomando a medio dia tiempo para rezar 

las horas, boluiamos a la Iglesia (en ayunas, por no ser molestos en pedir cosa a los 

135a todos] Impreso: todo 

136 El sexto ‘mandamiento de Dios’ (non moechaberis, Éxodo, cap. 19, v. 14) se resumía en los 

pueblos de Reducción a la interdicción de las relaciones poligámicas: más allá de la única 

relación nupcial admitida no había sino fornicación en el juicio de los padres. 

137 Tres cuartos de legua, en principio un camino de tres cuartos de hora. 

138 Cf. p. 32. 

139 Monogamía. 
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Indios) donde se hazia la doctrina, bautizando a docientos, trecientos, y quatrocientos 

cada dia. Llegada ya la noche nos boluiamos a Loreto, bien cansados, y quebrada la 

cabeça, y ayunos, y sin ganas de comer; de cuyo trabajo se nos murio luego el Padre 

Martin Vrtaçum, como despues dire.140

[2017: 64.] 

Tenian los Padres en san Ignacio vn principal Cazique, que auia corrido varias fortunas, 

en varias partes, donde se bautizò, y casò: y finalmente, por su eloquencia se auia 

hecho como señor de aquella gente. Este era ministro del demonio, el qual aficionado 

de vna muger, no por hermosura, sino por ser noble, repudiò la suya legitima, 

desterrola a vna heredad,141 puso en su lugar a la manceba, con titulo de muger 

legitima, y con desvergonçada intrepidez dezia que era su legitima muger, seruiase ella 

como señora de muchas criadas. Passò este pobre adelante con sus embustes, y para 

acreditarse mas con los suyos se fingio Sacerdote; vestiase en su retrete de vna alua,142

y adornandose con vna muceta de vistosas plumas, y otros arreos,143 fingia dezir Missa, 

ponia sobre vna mesa vnos manteles, y sobre ellos vna torta de Mandioca, y vn vaso 

muy pintado, de vino de maiz, y hablando entre dientes hazia muchas ceremonias, 

mostraua la torta, y el vino, al modo que los Sacerdotes, y al fin se lo comia y veuia 

todo, con que le benerauan sus vassallos como a Sacerdote: era sobremanera 

deshonesto: porque tenia gran numero de concubinas, consintiendolo |16r| todo, y 

fomentandolo su fingida muger. [2017: 65.] Bautizamos ocho infantes hijos suyos, 

esquilmo de aquel año, y todos bien dichosos, porque murieron muy breue bautizados. 

Dauale en rostro nuestra honestidad y recato: no le daua gusto que a los enfermos, y a 

los que deseando de veras lauarse por el bautismo obligauamos a dexar sus mugeres. 

Llegò a tanto su sentimiento, que empeçò a turbar los animos de sus vassallos contra 

nosotros, y assi en varias juntas les dixo: Los demonios nos han traido a estos hombres, 

pues quieren con nueuas doctrinas sacarnos del antiguo, y buen modo de viuir de nuestros 

140 Cf. p. 000. 

141 Montoya dice en el Vocabulario: “Eredad, chacara. Cog.” Los campos cultivados (en guaraní 

cóga) a menudo estaban lejos de los pueblos y por tanto comportaban casas o chozas donde 

podían abrigarse los que trabajaban allí. Quien vivía constantemente así, vivía como los 

guaraníes antes de las Reducciones. 

142 El alba es una vestidura litúrgica de los sacerdotes católicos. 

143 Este émulo de los padres no se vistió de un alba y de una muceta (sobre el alba), sino de un 

alba que consistía de una muceta de plumas. La muceta reemplazaba el alba, como la torta de 

mandioca reemplazaba el pan y el caguȋ en el vaso pintado reemplazaba el vino de las 

ceremonias celebradas por los sacerdotes católicos reconocidos como tales. 
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passados, los quales tuuieron muchas mugeres, muchas criadas, y libertad de escogerlas a su 

gusto, y aora quieren que nos atemos a vna muger sola. No es razon que esto passe adelante, 

sino que los desterremos de nuestras tierras, o les quitemos las vidas. [2017: 66.] Auia entre 

ellos muchos que nos tenian amor, y estimauan la virtud, y buen ejemplo, y doctrina 

nuestra; estos le diuertieron, auisandole, que no parecia bien poner esto en execucion, 

sin parecer, y consulta de Roque Maracana, y que, viniendo el en ello se podria 

executar. Fue luego este Cazique Miguel Atiguaye a visitar a los Padres, y al parecer 

con buen semblante, y rostro risueño, y a muy pocas razones de cumplimiento, 

mudandose en vna fiera bestia, prorrumpiò diziendo a vozes: Vosotros no sois Sacerdotes 

embiados de Dios para nuestro remedio, sino demonios del infierno, embiados por su Principe 

para nuestra perdicion. Que doctrina nos aueis traido? Que descanso, y contento? Nuestros 

antepassados viuieron con libertad, teniendo a su sabor las mugeres que querian, sin que 

nadie les fuesse a la mano, con que viuieron, y passaron su vida con alegria; y vosotros 

quereis destruir las tradiciones suyas, y ponernos vna tan pessada carga como atarnos con 

vna muger (y saliendose del aposento dixo) No serà assi,que yo lo remediarè. Los Padres, 

que como corderos auian estado oyendo los bramidos deste lobo, queriendole detener 

para darle razon a sus sinrazones, no pudieron, antes arrebatado de vn furor diabolico, 

salio diziendo a vozes: Ya no se puede sufrir la libertad destos, que en nuestras mismas 

tierras quieren reduzirnos a viuir a su mal modo. 

|16v| Salida que hizo este Cazique de su pueblo, a consultar su mal 

intento con Roque Maracana, y lo que le sucedio.144

§. XII. 
[2017: 67.] 

LA Noche siguiente consultò Miguel este negocio con los suyos145 (y los Padres con 

Dios) y la resolucion fue, que en amaneciendo se oyò en todo el pueblo gran ruido, y 

estruendo, apercibimiento de guerra, atambores, flautas, y otros instrumentos, 

juntaronse en la plaça del pueblo 300. soldados armados, con rodelas, espadas, arcos, y 

flechas muchas, y muy vistosas, por estar todas muy pintadas de colores, y adornadas 

de varia plumeria, llevauan en las cabezas muy vistosas coronas de plumas; pero entre 

todos se esmerò el Cazique Miguel, el qual se puso vn rico vestido todo hecho de 

plumas de varias colores, entretexidas con muy lindo artificio; lleuaua en la cabeça vna 

corona de plumas, armado con vna espada, y rodela, ivan a sus dos lados dos 

144 El § 12 del texto castellano corresponde al § 5 de la traducción guaraní. 

145a suyos] Impreso: suyo 
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moçetones con vn arco, y vn gran manojo de flechas cada vno, para el mismo Cazique, 

el qual capitaneando toda esta gente se fue a embarcar: salieron del puerto con mucha 

gallardia, sonido de atambores, y flautas. Dexemoslos por aora caminar el rio abaxo, y 

boluamos a los Padres Ioseph,146 y sus compañeros;147 los quales dudosos deste viage, 

no pudieron hazer otro juizio sino que ivan a consultar su muerte con Roque Maracana, 

y con su parecer matar al Padre Simon, y a mi, que estauamos en Loreto, y luego dar la 

buelta a matarlos a ellos, lo qual confirmò el sentir de algunos de los que quedauan en 

el pueblo. [2017: 68.] Llegauase a esto el auer oydo dezir al Cazique Miguel: Alguna 

mañana amaneceran estos Padres sin cabeças. Facilitaua el creer que el Cazique Roque 

vendria en ello, el ser interessado en muchas mancebas que tenia, y ser moço muy 

libre, y arrojado. Con estos discursos se recogieron a tener vna espiritual conferencia de 

lo que deuian hazer para prepararse a recibir la muerte, conuinieron en hazer vna 

confession general de toda su vida (si bien pocos meses despues, muriendo en mis 

manos el Padre Martin,148 en la confession general que de toda su vida hizo, no hallè 

cosa graue, ni de que yo pudiesse dudar que lo fuesse) Confessaronse para morir, 

poniendose en las manos |17r| de Dios, en cuyo amparo solo estaba su defensa. Acudio 

nuestro Señor en este aprieto al socorro de sus sieruos desta manera. [2017: 69.] Mas 

adelante deste pueblo de san Ignacio estaua otro bien grande, de gente que auiamos alli 

reduzido, era Cazique del vn muy buen indio, llamado Araraà, el qual luego que supo 

el desacato del Cazique Miguel, embiò a los Padres vn recado, con vna buena 

embarcacion, en esta forma: Sabidohe la desverguença de esse Cazique, y que trata de 

mataros, yo holgara mucho que quisierades venir a este vuestro pueblo a guareceros de tal 

enemigo; no os faltarà lo necessario, ni gente que os defienda, que vassallos tengo que lo 

sabran hazer; y para que no aya dilacion en vuestra venida por falta de embarcacion, os 

embio essa, y quedo con deseo de veros ya en este vuestro pueblo. [2017: 70.] Los Padres por 

no mostrar cobardia, fiados en Dios quisieron esperar el sucesso, y assi respondieron 

con agradecimiento a esta oferta, quedandose en oracion continua, la qual es mas 

poderosa que las armas, cuyos efetos se vieron aquel mismo dia. 

[2017: 71.] 

Estaua el Cazique Roque bien descuidado, y el P. Simon, y yo tambien, de aquestos 

alborotos, quando oyò gran vozeria, y ruido de atambores. Preguntò a sus criados, que 

nouedad era aquella? y informado de todo, pidio su espada, y embraçò vna rodela, 

146 José Cataldini (cf. p. 000). 

147b compañeros;] Impreso: compañero; 

148 Martín Urtasún, cf. notas 129 y 000. 
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mostrandose gallardo, que lo era, y muy bien dispuesto. Saltò el Cazique Miguel en 

tierra, pusieronse sus soldados en dos hileras, lleuandole enmedio como Capitan, 

embraçada su rodela, y ceñida su espada, y a vsanza de los nobles antiguos149 empeçò a 

caminar, hablando en altas vozes, diziendo: Hermanos, y hijos mios, ya no es tiempo de 

sufrir tantos males y calamidades como nos vienen por estos que llamamos Padres; 

encierrannos en vna casa (Iglesia auia de dezir) y alli nos dan vozes, y nos dizen al reues de 

lo que nuestros antepassados hizieron, y nos enseñaron; ellos tuuieron muchas mugeres, y 

estos nos las quitan, y quieren que nos contentemos con vna, no nos està bien esto, 

busquemos el remedio destos males. [2017: 72.] Salio el Cazique Roque algunos passos de 

su casa, acompañado de solos doze, o catorze vassallos suyos, armados de flecheria; 

hizole Miguel su comedimiento,150 y Roque, antes que passasse adelante, lo preguntò: 

Traeis cartas de los Pa|17v|dres de vuestro pueblo para estos Padres que estan acâ 

abaxo? No es tiempo de cartas (dixo Miguel) sino de que honremos el modo de viuir de 

nuestros passados, y acabemos ya con estos Padres, y gozemos de nuestras mugeres, y 

de nuestra libertad. A este punto arremetio Roque a el, y agarrandole de la ropa que 

traìa vestida por el pecho, y dandole dos fuertes remeçones, dio con el en tierra, 

rodaron por tres partes, el, su rodela, y su espada, y boluiendose a los suyos, les dixo: 

Ninguno tire flecha, empiecen ellos, que si empeçaren, yo los acabarè: porque la 

desverguença151 deste, yo la castigarè. El pobre de Miguel viendo tan mala acogida, dio 

vozes a los suyos diziendo: Boluamonos, boluamonos, y assi lo hizieron todos: y el 

haziendose lleuar a la otra parte del rio (que es de ancho vn tiro de mosquete) saltò en 

tierra, desnudose de sus galas, de su corona, y plumas, y vistiendose vna camiseta, o 

casaca que tomò a vn Indio, y dexando su espada y rodela, con vn baculo en la mano, a 

fuer de penitente, siguio el camino de su pueblo solo con vn criado. 

[2017: 73.] 

Estauan los Padres cuidadosos de saber si ya nos auian muerto, esperando ellos 

tambien su fin, quando vieron a Miguel, desconocido por el habito.152 Entrase por las 

puertas de los Padres, hincase de rodillas, y puestas las manos les dixo: Por amor de Iesu 

Christo, y de san Ignacio os ruego que me perdoneis el desacato que como necio tuue contra 

vosotros; estaua yo loco, y sin juizio; ya le tengo, porque Dios ha castigado mi soberuia, y 

149 Montoya compara la retórica indígena (cuyos ejemplos antiguos no puede conocer 

directamente) con los discursos que ocurren en momentos dramáticos de las obras de los 

historiógrafos europeos desde la antigüedad helenística y romana. 

150 Le saludó ceremonialmente. 

151a desverguença] Impreso: deverguença 

152 Disfrazado y por tanto difícil de reconocer. 
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assi os pido que me perdoneis, y pues nos aueis predicado la facilidad con que Dios perdona 

a los que le ofenden, imitalde vosotros en perdonarme a mi; pidoos juntamente que me 

ampareis y defendais: porque con razon temo que esta gente me mate; bien merezco la 

muerte por mis necedades; pero vosotros como verdaderos Padres, y sieruos de Dios me aueis 

de perdonar, y amparar. [2017: 74.] El Padre Ioseph le echò los brazos, y como Padre al 

fin, aunque de tan mal hijo, y como verdadero, y amoroso pastor le leuantò del suelo, y 

le consolò, amonestandole, que mirasse por si en adelante, y que escogiesse el 

verdadero camino, pues auia esperimentado quan mal le auian salido sus quimeras. 

Con esto se apaciguò esta tempestad, y Miguel fingio que echaua de si a su manceba, 

causa destos alborotos, y traxo a su casa su verdadera muger, con que en lo exterior 

fingia viuir bien; pero viuio siempre mal, y assi murio mal como diremos.153

|18r| Embìan los Padres al Padre Antonio Ruiz a la ciudad de la 

Assumpcion, y casos que le sucedieron.154

§. XIII. 
[2017: 75.] 

COmo por la larga distancia de camino que destas reducciones auia a la ciudad de la 

Assumpcion, no teniamos correspondencia con nuestros Superiores, y ellos por la 

misma razon estuuiessen con cuidado, el qual se les acrecentaua cada dia con la 

relacion que vnos Españoles de la villa Rica155 les hizieron, de que estauamos ociosos, y 

que no haziamos mas que passar tiempo, y que conuenia sacarnos de alli (el fin que 

tuuieron no ay razon para escusarlo: porque desearon mucho que desamparassemos 

aquel rebaño, para entrar a la parte del esquilmo156) con esta relacion estauan ya 

determinados nuestros Superiores de llamarnos, y assi se resoluieron los Padres a 

embiarme. Sali con harto dolor, por dexar a mis compañeros, y privarme de tan 

Apostolico empleo: caminè hasta el salto del Parana, por el rio, y de alli por tierra 35. 

leguas, [2017: 76.] poco antes de llegar a Maracayu (de que ya he dicho157) me 

acompañò vn cruel aguacero, casi todo el dia, caminando a pie, y descalço, por vn 

continuo arroyo que corria por el mismo camino, del agua que llouia: alberguème para 

153 P. 000. 

154 El § 13 del texto castellano corresponde al § 6 de la traducción guaraní. 

155 Cf. p. 000, n. 000. 

156 Para aprovechar la situación favorable, con el “rebaño” de los indios desprovisto de 

defensores, para someterlos y esquilmar esclavos. 

157 P. 019. 
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passar la noche debaxo de vn arbol, con cinco Indios que me acompañauan: porque el 

sexto se auia quedado vna legua de alli, con vna fraçada, y vna hamaca, y vn poco de 

harina de palo, que era todo mi axuar y matalotage;158 senteme arrimando la cabeça al 

arbol, donde passè la noche sin comer bocado, ni mis compañeros: porque no lo auia: 

el agua que corria por tierra me siruio de cama, y la que caîa del cielo de cobija; 

deseaua el dia, por ser tan larga la noche; al reir del alua prouè a leuantarme, pero 

hallème tullido de vna pierna, yerta como vn palo, y con agudos dolores; animème a 

caminar, arrimado a vna Cruz que lleuaua en las manos; lleuaua arrastrando la pierna 

por el mismo camino del agua que corria; para passar qualquier palo, que ay muchos 

atrauessados por aquel camino, me sentaua sobre el, y con ambas manos passaua la 

pierna por el con crueles dolores, y leuantandome, proseguia mi camino. (es el cielo 

testigo |18v| del insufrible trabajo que padeci) Lleguè al puerto de Maracayu, donde 

hallè vn Español honrado, tratante en yerua; dile cuenta de mi trabajo, con esperança 

de que me fauoreceria con vna embarcacion que alli tenia, negomela, permitiendolo el 

señor para premiar la obediencia. [2017: 77.] Determinè proseguir mi viage por tierra, 

camino de 150. leguas,159 lleno de Indios enemigos, y de hechiceros, fiado en que mi 

viage era por pura obediencia, 

caminè en todo aquel dia sola media legua, resistiendo a los Indios, que porfiauan en 

lleuarme en ombros sobre vna hamaca, lo qual no consenti. Hizimos alto al poner del 

Sol, debaxo de vn arbol, tenia la rodilla hinchada, y los nerbios como si fueran de 

hierro, a qualquier mouimiento que hazia me metian lanças, ni aun vn paño tuue para 

abrigar la pierna, juzguè por el mas eficaz remedio la oracion, encomendeme a mi 

glorioso Padre san Ignacio,160 pusele delante los bienes que ofrece en su carta de la 

obediencia161 a los que a ciegas se dexan guiar desta virtud, y las victorias que cantan 

los obedientes; gastè buen rato en esto: porque aunque era ya bien entrada la noche, no 

me dexauan dormir los dolores; [2017: 78.] apenas con el cansancio quedè adormecido 

vn poco, quando senti a mis pies a san Ignacio, el qual tocandome el pie me dixo. 

Prosigue tu viage, que ya estas sano: al punto despertè (y no se si dormia) tente la 

158 Matalotaje: los objetos empleados (la frazada y la hamaca) y las provisiones de comidas (la 

harina de mandioca) en el viaje. 

159 825 km. 

160 Ignacio de Loyola (1491–1556), fundador de la Compañía de Jesús, fue declarado Beato en 

1609 y Santo en 1622. 

161 Originariamente una carta a los jesuitas del Portugal, se imprimía como anexo de las Reglas 

de la Compañía de Jesús. 
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pierna, y hallela sana,162 doblela, no senti dolor, leuanteme, passeeme, di patadas con 

el pie que auia estado tullido, y halleme totalmente bueno, y sano, y alentado, sin 

cansancio alguno; hinqueme de rodillas a dar gracias a Dios, que obra por sus Santos 

tales marauillas. A la mañana tratauan mis compañeros de lleuarme en ombros, y 

aparejauan lo necessario; dixeles, que apostassemos a caminar, y yo empece la apuesta, 

lleuandoles muy buen trecho de ventaja, con espanto suyo que no sabian quan buen 

Medico163 me auia curado. Al siguiente dia encontrè vnos Indios, y me dieron auiso de 

vna embarcacion que estaua en vn arroyo, aconsejandome no caminasse por tierra: 

porque sin duda me matarian los Indios barbaros que habitan por aquellos montes, y en 

esta embarcacion llegamos a la ciudad del Paraguay.164

|19r| De mi llegada al Paraguay, y buelta a las missiones, y muerte del 

Padre Martin Vrtaçum.165

§. XIIII. 
[2017: 79.] 

LLeguè a la ciudad de la Assumpcion, di cuenta del glorioso empleo en que mis 

compañeros quedauan, pedi algunos; pero la penuria dellos no dio cumplimiento a mi 

deseo. Bolui a desandar aquella tan larga tiramira, hàzia mis amadas reducciones. 

Lleguè al puerto de Maracayu, donde bolui a hallar aquel hombre que me negò la 

embarcacion, muy quexoso de mi, calumniandome que auiendome negado su 

embarcacion, yo me la auia lleuado; mostrele en la que auia ido, que era la misma en 

que boluia: y fue el caso, que luego que el hombre me la negò, la sumergieron los 

demonios en el rio, llenandola de arena; fue el hombre a verla, y como no la hallò 

juzgò que yo la auia lleuado, y lleno de enojo me culpaua; pero nadando en aquel 

parage vnos Indios, toparon con los pies en los bordos de la canoa, que era 

grandissima; auisaron al dueño, el qual concertando veinte Indios con buena paga, para 

que el dia siguiente la sacassen, teniendo algunos por casi impossible, por su grandor, y 

estar llena de arena; fueron el dia señalado, y la hallaron sobre el agua, sin arena, y 

bien limpia. Ay por aquellos montes muchos destos malos espiritus. 

[2017: 80.] 

162a sana,] Impreso: sana 

163 “Dominus sanator tuus” (Éxodo, cap. 15, v. 26). 

164 La Asunción del Paraguay (cf. la primera oración del párrafo siguiente). 

165 El § 14 del texto castellano corresponde al § 7 de la traducción guaraní. 
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Lleguè a mis deseadas missiones, con grandes deseos de ayudar a mis compañeros. 

Estuuimos seis meses trabajando al modo que queda dicho, con grandes conuersiones, 

muchos bautismos, y aumentos en la Fè. Quando los Superiores llamaron al Padre 

Joseph a la Congregacion,166 con que quedamos tres compañeros, y a pocos dias solos 

dos: porque de puro trabajo se nos murio el Padre Martin Vrtaçum, acelerandole la 

muerte, no ya la falta de regalos, Medicos, y medicinas, que nada desto teniamos, sino 

la falta del sustento de hombres racionales;167 su mayor regalo fue algun paxarillo que 

le traìan caçado por los montes, y vna poca de harina de palo, que aun vn sano ha 

menester buena gana para comerla: porque en mas de ocho, o diez años no vimos pan 

de nuestros ojos. Pediame algunas vezes vn terron de açucar para refrescar el ardor de 

la calentura, y respondiendole yo, que como me la pedia |19v| si sabia que no la auia? 

Me respondio. Bien se que no ay, pidola para hacer cocos a la naturaleça, que me la 

pide, y no la ha de comer. [2017: 81.] De considerar es, que vn hombre noble, 

mayorazgo, y criado en regalo, muera de hambre. Confessose generalmente de toda su 

vida, sin auer auido en ella cosa graue, como ya dixe; dauale pena morir en cama, que 

era vn colchonzillo, y vna fraçada, que el juzgaua por mucho regalo, porque deseaua 

morir arrastrado, y hecho pedazos por Iesu Christo. Gran flogedad es la mia (me dezia 

muchas vezes) Pidio la Estrema vncion, diziendo, que se la diesse luego, porque queria 

recebirla estando en su entero juizio, la qual recibio con mucha ternura, y consuelo. Y 

estando este dichoso varon prometiendome de ayudarme en el cielo con sus ruegos, 

derrepente se le quitò la habla, siendo la vltima esta. Luego, preguntele, si era la Missa 

que me auia pedido luego que espirasse? dixo con la cabeça, que si. A la media noche 

dio su alma al señor, con tanta paz, y sossiego como si durmiera vn suaue sueño, 

mostrando en la hermosura, y serenidad de su rostro, la hermosura de su dichosa alma. 

[2017: 82.] 

De aì a algunos meses, estando vn grande amigo y deuoto suyo, Religioso,168 muy 

afligido, y cargado de trabajos, entre Gentiles, le regalò vna noche, mostrandosele en 

vna grande claridad, y le animò a la perseuerancia, y sufrimiento en los trabajos, 

diziendole: Desta gloria gozan los que trabajan por Dios. 

166 Cf. p. 000, n. 169. 

167 El hombre es según la definición escolástica “animal rationale” y se distingue por tanto de 

los demás animales, desprovistos de razón. La penuria extrema que hace morir a los hombres 

como los animales, suspende el orden de la creación.

168 Sin duda Montoya mismo. Cf. Jarque (1900, I, 268). 
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|20r| Conuersiones que se hizieron. Cuentanse casos particulares.169

§. XV. 
[2017: 83.] 

DEsminuyose el numero de los obreros; pero no el de la labor, y trabajo. Algunos de los 

puestos en que se juntauan los Indios eran muy enfermos, y quando acudiamos a vno, 

se morian en el otro algunos sin confession; llegose a esto, que con el continuo trabajo 

me derribò vna pesada enfermedad de fiebres, que por la posta me lleuauan a la 

muerte,170 passè mi trabajo solo: porque me desampararon vnos Indios que tenia en mi 

compañia; vna noche pense ser ya la vltima, y assi tomando en las manos vn pequeño 

Cruzifixo que tenia al cuello, poniendome en sus manos le entregaua el alma, con harto 

consuelo, y jubilo de alegria, por verme morir en tan humano desamparo, que aun 

quien me encendiesse vna luz en vna obscura choça no tenia, dauame gusto el verme 

amortajado, porque ni aun quitarme las vestiduras auia podido. Acudio el Medico 

comun con su infinita misericordia, que nunca la niega a los que por su amor se arrojan 

a estos lances: acudio a este con prendas de que muy en breue cobraria salud, y assi 

fue. [2017: 84.] Tratamos mi compañero, y yo, de recoger toda aquella gente en dos 

puestos, que ya la esperiencia nos asseguraua que eran sanos, para que recogidos assi 

no corriessen riesgo de morir sin bautismo y confession. Todos los Caziques vinieron en 

esto; solo Roque Maracana (de quien he hecho mencion171) desvergonçadamente dixo, 

que no lo queria. Respondile, que el, aunque no quisiesse haria lo que Dios gustasse. 

Era este pueblo el mas necessitado de mudança por ser el mas enfermo, y la mudança a 

Loreto eran tres quartos de legua, y aquel aun no fundado porque no auian hecho mas 

que hazinarse en el. Valimonos de la oracion, que la comun esperiencia nos daua 

conocimiento de su valor y eficacia. A la nueua de mi enfermedad (de que ya yo estaua 

sano) baxò el Padre Simon a verme la vispera de Pasqua de Reyes;172 y auiendo aquel 

dia los dos encomendado a Dios este negocio. [2017: 85.] Oymos a la media noche en la 

reduccion de Loreto, donde estauamos, vn grande ruido en el pueblo; |20v| despertè a 

mi compañero, y dudando de la causa, nos parecio, que quiza se armaua otro alboroto 

como el passado, para matarnos: passamos lo restante de la noche en oracion. Apenas 

huuo amanecido, quando entra en nuestra casa el Cazique Roque, acompañado de 

algunos criados, y con su espada en la cinta: crecio nuestra sospecha, de que tratauan 

169 El § 15 del texto castellano corresponde al § 8 de la traducción guaraní. 

170 Creían que moriría tras poco. 

171 P. 041 y 044-045. 

172 La Pascua de Reyes es la fiesta de la Epifanía, el 6 de enero. 
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de matarnos. Preguntele la causa de su venida tan de mañana (ya dixe,173 que este tenia 

su pueblo tres quartos de legua lexos de Loreto.). Has de saber (dixo) que aunque me 

pediste me mudasse a este pueblo, no tuue voluntad de hacerlo: porque tenia por 

deshonor mio agregarme a otro pueblo, auiendo mis passados, y yo, tenido el suyo a 

parte; pero esta noche apenas cerre los ojos para dormir, quando me despertò vna voz, 

que me dixo: Mudate, haz lo que te manda el Padre, [2017: 86.] despertè, y no vi a 

nadie: porque tenia luz en mi aposento, segunda, y tercera vez me sucedio lo mismo. 

Concebi temor de que sino lo hazia me priuaria Dios de la vida. Y assi luego al punto, 

que era ya la media noche, llamè a mi gente, y dandoles parte de lo que me auia 

sucedido, les mandè, que luego al punto saliessemos con herramientas de hachas para 

roçar aqui el puesto que me señalaste, y juntamente hize destechar parte de mi casa, y 

que por el rio traxessen la techedumbre, para que aqui me hiziessen esta misma noche 

algun aloxamiento, o tienda en que he podido reposar; [2017: 87.] mis vasallos han 

derribado esta noche vn gran pedaço de monte, para fabricar sus casas, y la mia, con 

animo que tengo de no boluer mas al puesto que he dexado, ni dexar este: vengote a 

auisar, para que no estes con cuidado, y gustarè que vamos a ver lo que esta noche se 

ha trabajado. Esto dixo, dexandonos marauillados de la diuina prouidencia, que tan 

facil le es con vn assombro mudar en cera vn coraçon empedernido.174 Fuimos al 

puesto, donde juzgamos por impossible de creer (si la vista no lo atestiguara) que de 

noche se pudiera auer hecho tanta obra; cuya obscuridad vencieron muy grandes 

hogueras, a cuya luz se hizo toda aquella obra, propia fue de la diuina diestra, a quien 

hizimos las deuidas gracias. 

[2017: 88.] 

Con estos sucessos iva obrando la diuina palabra, y cobrando su Euangelio fuerças, y 

assi la poniamos ya en predicar contra la deshonestidad, restituyendo a priessa los 

Caziques |21r| sus mancebas. Vno oyò vn Sermon, y herido de la diuina palabra, apenas 

se auia baxado el Predicador del pulpito, quando siguiò al Padre, lleuando consigo seis 

mancebas (siete auian de auer sido, para que los siete pecados saliessen de su casa) 

juntose la gente a este expectaculo, por ser accion tan nueua entre aquellos barbaros, 

que a todos causò nouedad, y espanto, y no poca edificacion, por ser hecha del mayor 

Cazique que tenia el pueblo; el cual dixo: Padre yo soy Cazique, y Gouernador de aqueste 

pueblo, y assi es bien que yo empieze a dar buen exemplo, deshaziendome de aquestos 

embaraços, aqui te traigo seis mugeres, que han sido mis mancebas, casalas tu, o ponlas 

173 P. 041. 

174 Se superponen dos imágenes: el corazón de piedra que se hace de carne (Ezequiel, cap. 11, 

v. 19) y el corazón (del afligido), que se funde como la cera (Salmo 21, v.15). 
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donde quisieres, que ya no han de poner jamas sus pies en mi casa. [2017: 89.] Acto fue este 

parecido al de Ananias,175 que defraudado del precio que ofrecio a los Apostoles: 

porque este defraudò del numero de sus mancebas, dexando bien ocultas 30. y parte 

dellas que lo auian sido de vn hermano suyo. Prendiole la justicia de Dios, con vna 

enfermedad muy grande, y vistose cogido con el hurto compuso bien su alma, y aunque 

no derrepente, murio en breue, con harto dolor de sus desordenes, dexandonos prenda 

de su salud eterna. Deste tenor sucedieron algunos otros casos. [2017: 90.] Estando vn 

Padre en oracion despues de media noche, oyò que le dezian en lengua Castellana (no 

auiendo en el pueblo otro que la entendiesse, ni hablasse sino el) Casale, y a breues 

ratos oyo por tres veces la misma palabra: Casale luego; juzgò ser engaño del demonio. 

Amaneciò, y al punto llegò a el vn Cazique muy principal, y le dixo: Padre Caseme. 

Auia el Padre amonestado a este mucho tiempo que se casase: porque era ya 

Christiano, y tenia por manceba vna muy hermosa India, y no trataua de casarse, 

difiriendolo cada dia. Dixole el Padre, hijo que nouedad es esta? Casame respondio: 

instole el Padre por la causa, por ver la intrepidez con que pedia cosa que con 

terquedad auia rehusado. Casame luego (dixo el Indio) porque no quiero tener esta 

siguiente noche tan pesada, y enfadosa como la passada. Sabras que anoche me acostè 

a dormir, y al primer sueño, hiriendome el costado no se quien, me dixo: Casate; 

porque no hazes lo que te manda el Padre? [2017: 91.] Desperte, y no vi a nadie, y vi 

que toda mi gente dormia, boluime a acostar, y apenas cerre los ojos quando me 

sucedio lo mismo segunda, y tercera vez, |21v| sin ver yo a nadie: Dexame ya dixe a 

vozes, que yo prometo que en amaneciendo irè a pedir al Padre que me case; quedè tan 

temeroso, que no pude dormir, deseando el dia, para venirte a pedir, que me pongas en 

buen estado. Viendo el Padre la conformidad de auisos, aueriguando que no auia 

impedimento, los casò, y viuieron muy ajustadamente, y murieron despues de algunos 

años con muchas prendas de su saluacion, dexando por herederos de sus virtudes tres 

hijos, que oy viuen. 

De vn alboroto que vn Sacerdote Clerigo causò en Loreto, y como 

procurò desterrar de allì a los Padres.176

§. XVI. 

175 Hechos de los Apóstoles, cap. 5, v. 1–11: Ananías vendió un campo y no dió todo el dinero 

recibido, sino retuvo una parte para sí. 

176 El § 16 del texto castellano corresponde al § 9 de la traducción guaraní. 
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[2017: 92.] 

EMbidioso el enemigo comun de verse despojar de dos pobres Sacerdotes de la presa 

que con tanta seguridad auia posseido casi innumerables años, tratò de hazernos 

guerra, y barajar nuestros intentos. Tomò por instrumento a vn Sacerdote, el qual 

juzgando, que ya que a costa de nuestros trabajos estaua aquella gente pacifica, la 

podrian mejor que nosotros dotrinar Clerigos, y assi tratò con los Indios, que nos 

echassen de sus tierras, tomando por instrumento al Cazique Roque, que en otra 

ocasion177 nos auia librado de la muerte. Este con otros dos Caziques tratauan con calor 

de desterrarnos, pusose la gente en vandos, la mayor parte era del nuestro. El Padre 

Simon en vn Sermon que les hizo les dixo estas razones: Hijos no os den pena estos 

trabajos que nos amenazan, el autor dellos es el demonio, que por medio de sus ministros 

quiere cortar el hilo que lleuais de vuestra saluacion, presto pagaran con la muerte su 

atreuimiento, con que quedarà todo en mucha paz. [2017: 93.] Cumpliò Dios la profecia de 

su sieruo: porque Roque, y los dos sus compañeros, en el mayor feruor de su pretension 

en desterrarnos, en su mayor sanidad, y loçania, que el de mayor edad tendria 35. 

años, adolecieron vn Lunes, y el Viernes estauan ya enterrados,y con ellos estos 

alborotos. Y para que estuuiesse patente a los demas aqueste exemplo los enterrò en 

medio de la Iglesia, en tres distintos hoyos juntos, poniendo señal sobre sus sepulturas, 

con que los de la parcialidad de aquestos se reconciliaron con los Padres: y el Clerigo, 

principal |22r| autor de todo esto no se quedò sin castigo, porque murio poco despues 

emponçoñado de vna viuora. [2017: 94.] Boluio en esta sazon el Padre Ioseph 

Cataldino,178 con que quedamos mas vitoriosos del afan passado. Sucedio por este 

tiempo, que adolecio vn buen Indio, que siempre fue tenido por Christiano, y como tal 

confessaua muy a menudo, y comulgaua vna vez al año, fuile a ver, confessòse sin 

materia graue: porque viuio muy ajustado, perseuerò su enfermedad por mas de dos 

meses, y el en llamarme cada dia, y como apenas daua materia, juzguè que callaua 

algun pecado; pero con riguroso examen no pude sacarle cosa; dias huuo que me llamò 

tres vezes, el dia que murio me llamò otras tres, con gran priessa, vna tras otra. 

Preguntele, si el demonio le engañaua haziendole callar algun pecado? Dixo, que no. 

[2017: 95.] Salio en esto vna muger anciana, y dixo: Padre este no se acaba de morir, 

porque entiendo que no es Christiano; y aueriguando su bautismo, confessò el mismo, 

que en vn pueblo de Españoles, adonde el auia ido siendo moço, le auia bautizado vn 

Sacerdote, echando agua bendita a todos los que estauan en la Iglesia, y que a el le 

auian caido algunas gotas, y el mismo se auia puesto por nombre Iuan. Este fue el 

177 P. 000. 

178 Cf. p. 000, n. 000. 
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asperges179 que se haze en las Iglesias los Domingos. Auisele que no era Christiano, y 

pidiendo el con muchas veras el bautismo, se assentò en su cama para recibirle, y assi 

como le echè la agua, se recostò, y juntamente despidio su alma en mi presencia. 

Prosiguese la misma materia, de casos particulares sucedidos en esta 

misma reduccion de Loreto.180

§. XVII. 
[2017: 96.] 

TEniamos en esta reduccion vn buen Indio, dotado de sinceridad, y de buena alma, 

adolecio, y confessado murio, recibidos los demas sacramentos, que ya dauamos el 

Viatico181 (descuido de que pedira Dios cuenta a muchos Curas, que por no trabajar en 

disponer a los Indios para la comunion, los condenan de rudos, y incapazes) Ordenè el 

lugar de su sepultura, en la qual, despues de algunas horas vi que vn Padre estaua 

enterrando vn difunto, y no dudè fuesse este. [2017: 97.] Cerca de medio dia me 

llamaron de parte deste difunto, afirmando los mensajeros, que auia |22v| resucitado, y 

que todo el pueblo acudia a verle; fui, y hallè que le auian desamortajado, tenia el 

rostro muy agradable, y alegre, y el pueblo al rededor del marauillado. Dixome, que 

auia muerto, y que alli cerca de su cama, señalando el el mismo lugar, encontrò su 

alma con vn fiero demonio, el qual le dixo. Tu eres mio. No soy respondio, porque me 

confessè muy bien, y recibi los Sacramentos: No es assi, dixo el demonio, que no te has 

confessado bien: porque años ha que te emborrachaste dos vezes, y nunca te acusaste 

desta culpa. Es verdad (dixo el) que no me confesse de essos pecados, no por malicia, 

sino por oluido, y assi Dios me los ha ya perdonado. No ha (dixo el demonio) y assi yo 

te he de lleuar porque eres mio. [2017: 98.] En esto se le aparecio san Pedro Apostol, y 

dos Angeles, el vno conocio ser san Miguel, y el otro el de su Guarda, cuya presencia 

ahuyentò al demonio. Nunca auia visto este buen Indio Imagen de san Pedro; pero 

pintomele de la misma manera que le pintan los pintores, y los escritores lo descriuen; 

el qual cubriendolo con su palio, y en compañia de los dos Angeles se trasmontaron, y 

passando vnos amenissimos campos llegaron a vistas de vna muy gran ciudad cercada, 

de la qual salia muy gran claridad, y resplandor. Aqui hizieron alto, y san Pedro le 

179 Así se llama un canto introductorio (“Asperges me Domine hyssopo”) de la misa del 

domingo, durante el cual los creyentes son rociados con agua bendita. 

180 El § 17 del texto castellano corresponde al § 10 de la traducción guaraní. 

181 La comunión que se da a un enfermo que está en peligro de muerte. 
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dixo. Esta que ves es la ciudad de Dios, aqui estamos, y viuimos con el, tu, conuiene 

que bueluas a tu cuerpo, y al tercero dia entraras en la Iglesia (era aquel dia Viernes)182

[2017: 99.] a este punto se hallò en su cuerpo. Preguntele, que entendia el por aquel auer 

de entrar al tercer dia en la Iglesia? (si bien yo juzguè en mi, que se auia de morir al 

tercer dia) Respondio el: Porque el Domingo me enterraràn, que yo no vengo a otra 

cosa mas que a auisar a mis parientes, para que crean lo que vosotros les predicais, y 

enseñais, de la otra vida, y para que se sepan confessar. Regalèle quanto pude, para ver 

si passaua del Domingo con vida, comiò el Viernes, y el Sabado muy bien; hablò en 

estos dias a todo el pueblo, que a tropas acudian a verle, y oirle, encargandoles 

viuiessen bien, que se aprouechassen de la doctrina de los Padres. Mostrò todo el 

tiempo que viuio grandes deseos de morir, por boluer a ver las marauillas que auia 

visto, para cuya explicacion dezia, que no tenia palabras. El Domingo, despues de 

auerse confessado de solas aquellas aduertencias que le hizo el demonio: |23r| porque 

no tenia otra cosa que le diesse pena; y auiendoles assimismo confessado en publico a 

toda la gente, durmio en el Señor, y a la tarde le enterramos, con que se cumplio su 

profecia. Hizo muy gran fruto este caso en todos, y fue muy grande aduertencia para 

prepararse con buen examen para la confession, y assi muchos hizieron confessiones 

generales. 

[2017: 100.] 

Ya que el demonio no pudo preualecer con este hombre muerto, quiso prouar sus artes 

con los viuos, y viendolos ya de infieles suyos, bueltos en deuotos Christianos, assestò 

sus tiros a engañarlos con deuociones aparentes. Aparecieronse cinco demonios en la 

reduccion de san Ignacio, vestidos los quatro al modo nuestro, con sotanas negras, y 

por ornato vnas listas como de oropel, los rostros muy hermosos, el quinto aparecio en 

la forma que pintan a la Virgen; pero como siempre miente, aunque finja verdad, en la 

misma ficcion descubre el sello de su mentira: traìa dos niños183 en sus braços, 

hizieronse encontradizos con vnos Indios, los quales al sonido suaue con que ivan 

cantando a dos coros, y imitando el tono de las Letanias de nuestra Señora, como se 

cantan en aquellas Iglesias, en canto de organo, se detuuieron; pero aduirtieron, que no 

dezian nada de alabanças, ni cosa perceptible, concibieron que deuia de ser cosa 

celestial, segun las vozes, el adorno, y hermosura de rostros indicaua, [2017: 101.] y con 

simplicidad les preguntaron quienes eran: Nosotros (dixeron) somos Angeles del cielo, y 

182 Cf. la pasión de Jesucristo, quien murió en un viernes y resuscitó el domingo siguiente 

(Evangelio de S. Lucas, cap. 24, v. 46). 

183 Montoya por cierto no conocía el mito de los gemelos de las mitologías indígenas, mientras 

sus indios sí lo recordaban. 
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traemos aqui a la Madre de Dios, que quiere mucho a vuestros Padres. Pues si assi es, 

dixeron los Indios, vamos a casa de los Padres, y a la Iglesia. Juzgando los simples que sin 

duda irian y nos lleuarian ellos vna cosa que nos diesse mucho gusto. No nos conuiene 

(dixeron los demonios) ir a la casa de los Padres, por acà fuera andaremos ayudandolos, y 

os hablaremos lo que conuiene saber, y los Padres no os lo dicen. Con lo qual se 

desaparecieron. 

[2017: 102.] 

Muchissimas vezes se aparecieron en varias figuras, y estando a vezes muchos juntos, 

vnos los veîan, y oîan, y otros no los oîan. Fue vn Cazique principal, y muy buen 

Christiano, y viendolos y oyendolos todos, el solo no los veìa, aconsejòle otro, que se 

metiesse al monte, y tomasse vna diciplina,184 y quiza con esta diligencia los veria: 

tomò el con|23v|sejo, y luego vio, y oyò al demonio en figura de vn hombre alto, y bien 

dispuesto, con vna escopeta al ombro, al modo con que andan oy los maloqueros185 que 

andan a debellar Indios. De quando en quando hazia que disparaua, y vian salir fuego 

por el cañon sin ningun ruido (pronostico fue aqueste de lo que años despues han 

hecho los vezinos de San Pablo) Acudieron los Padres con exorcismos a echar de alli 

aquella canalla, que por entonces no se aparecia; pero boluian despues. [2017: 103.]

Alabauan vnas vezes a los Padres, otras dezian mal dellos; vnas vezes dezian, que eran 

sus amigos, otras, que no los podian ver, hasta que se desvergonçaron a decir que nos 

matassen, con que los Indios se acabaron de confirmar en las pretensiones del demonio; 

nuestros sermones eran enderezados a que se guardassen de oir, ni ver a los demonios, 

si bien la curiosidad los incitaua a verlos. No salio el demonio en nada ganancioso, 

antes perdio mucho: porque los Indios se afixaron mas en la Fè, y amor de los Padres. 

[2017: 104.] Estaua yo por este tiempo en Loreto cubriendo vn campanario, en que tenia 

vna muy buena campana, que su Majestad nos auia dado, turbome vn pensamiento, de 

que vn Indio de los que trabajauan se auia de caer del campanario, y morir sin 

confession, o que vn rayo auia de caer sobre el, o la Iglesia, y destruirlo, y quebrar la 

campana; acogime al santissimo Sacramento (que ya lo auiamos colocado) y supliquele, 

que si algo de aquello auia de suceder se refundiesse todo en la campana: porque 

sentiria mucho ver vn Indio muerto sin confesion: esto fue Sabado en la tarde; tocose 

varias vezes la campana aquel dia, y a la noche al Aue Maria, y despues a las 

184 Cf. p. 126 y 157. 

185 Los “bandeirantes” de São Paulo entraban incluso a los territorios españoles para unas cazas 

de esclavos indios, llamadas malocas en portugués. 
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Animas;186 el dia siguiente al primer toque que se dio con ella la sentimos quebrada, 

[2017: 105.] consolome mucho su perdida (si bien era de mucha estima en aquellas 

partes) por la ganancia del Indio. Apenas auian passado tres horas, quando el Padre 

Ioseph me escriuio de san Ignacio (que estaua tres leguas de Loreto187) preguntandome, 

si era verdad que estaua quebrada la campana: porque en amaneciendo se auia 

aparecido el demonio a algunos Indios, y les auia dicho: Mirad mi poder, yo vengo aora 

de quebrar la campana de Loreto. [2017: 106.] Escriuile, contandole mi cuento, y que 

dezia verdad el padre de mentiras. Causonos no pequeña confusion, y cuidado, en este 

mismo tiempo, vn ruido que desde que los Do|24r|mingos empeçauamos el Sermon, 

hasta el fin, impedia la quietud, y prouecho de los oyentes, porque no percebian nada; 

atribuimoslo a los niños de pecho, ocurriose al remedio, haziendo a las madres que 

saliessen fuera, y que se lograsse el fruto del Sermon; pero prosiguio el ruido de la 

misma manera, fue en tanto excesso vn dia, que al medio de mi Sermon por muy gran 

rato estuue atento a ver de donde salia tan pernicioso ruido, vi toda la gente, que 

passarian de dos mil personas, con vna quietud estraña, sin hablar, ni menearse; pero 

notè que de entre ellos salia vn zuzurro, que causaua tan ruin efeto, hize juizio, que sin 

duda era el demonio, y assi les aduerti a los oyentes dello, y que rogassemos al Señor 

nos librasse de aquel estoruo a su diuina palabra; [2017: 107.] cessò entonces, y otro dia 

dixo el demonio, que el se iva a la Iglesia todos los Domingos, y puesto en la primera 

traue de la Iglesia, desde alli causaua aquel murmullo. Instamos al Señor nos lo 

quitasse, y assi lo hizo su Majestad: porque en adelante, con auer tanta gente en la 

Iglesia, oîan todos muy bien, y con tanto silencio como si no huuiesse alli persona 

alguna.188

De otras cosas que sucedieron.189

§. XVIII. 
[2017: 108.] 

186 El Ave María está a las seis de la noche, las Ánimas - una hora después del poner del sol, o 

sea en las condiciones subtropicales del primer Guairá (cf. p. 000), a las siete de la noche. 

187 16,5 km. 

188 La experiencia moderna reconoce en la descripción de Montoya el fenómeno auditivo de 

tinnitus aurium. 

189 El § 18 del texto castellano corresponde al § 11 de la traducción guaraní. 
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Iva nuestro Señor con estas cosas visibles dando fuerça a nuestra predicacion, y a 

aquella Christiandad nueua, para que creyessen las invisibles190 de la muerte, comun a 

todos (en que auian viuido engañados, que no era comun, sino acaso) de las almas que 

quedauan en los sepulcros, error comun entre ellos, de los demonios, y sus astucias, con 

que engañauan a los Magos, que ellos auian tenido por Dioses, de la pena que padecen 

las almas en el purgatorio en tiempo limitado, de la que eternamente padecen los 

condenados en el infierno, y de la gloria de que los justos gozan en el cielo. Prophetiae 

fidelibus datae sunt, non infidelibus, signa autem infidelibus, non fidelibus.191 Doctrina es 

del Apostol, y nosotros la viuimos bien exercitada, y en confirmacion suya referire 

otros sucessos. 

[2017: 109.] 

En Loreto dedicauamos vn nueuo templo a la soberana Virgen, en dia de vna de sus 

fiestas, la vispera en la noche, a la claridad de la Luna, estauan mas de sesenta personas 

re|24v|gozijando la fiesta, quando vieron todos, que de la Iglesia vieja que estaua 

enfrente de la nueua, salian tres figuras vestidas de vn celeste ropage blanco como 

nieue, y reluciente como bruñida plata, los rostros parecian tres soles, con vnas 

cabelleras como de hebras de oro, derribadas sobre los ombros. Estaua enmedio de vna, 

y otra Iglesia vna hermosa Cruz, con tres escalones al pie, y subiendolos con agradables 

passos, se pusieron arrimadas a la Cruz, mirando al Altar de la nueua Iglesia, que aun 

no tenia puertas: la gente estuuo absorta, mirando, y contemplando su hermosura y 

linda disposicion de cuerpos, los quales no eran de vna medida, en que todas tres se 

diferenciauan, encendieronse vnos niños que alli estauan tanto en su amor, bien faltos 

de miedo y llenos de simplicidad, con hermanable cariño se ivan a ellas, para hazerles 

compañia, y gozar mas de cerca de tan linda vista, ellas retirandose muy poco a poco 

se boluieron a la Iglesia de donde auian salido, quedando todos penados, y culpando 

aquellos niños, por verse priuados por su causa de tan agradable vista. [2017: 110.] No 

es mi intento glossar aquestos actos:192 porque solo es hazer vna narracion simple, solo 

aduierto, que esta soberana Virgen de Loreto se ha mostrado siempre muy grata a los 

pequeñuelos seruicios que se le han hecho: informacion diera esto, si me fuera licito 

190 Romanos, cap. 1, v. 20. 

191 Cita aproximativa de Corintios 1, cap. 14, v. 22 (linguae in signum sunt non fidelibus, sed 

infidelibus, prophetiae autem non infidelibus, sed fidelibus). 

192 El autor cuenta las apariciones referidas como ilustraciones del éxito espiritual de las 

misiones guaraníes y no quiere acentuar los aspectos propiamente edificantes del asunto, que, 

sin embargo, le parecen importantes personalmente. 
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salir de mi intento, que es de solo dar cuenta de los medios que Dios ha tomado para la 

conuersion de los Indios de aquella Prouincia, y sus aumentos en la Fè Catolica. 

[2017: 111.] 

El Padre Iuan Vaseo, Flamenco de nacion, que trabajò Apostolicamente en aquellas 

reducciones, y puso la musica en marauilloso punto entre los Indios, y de quien dira 

mas larga historia, estando en Loreto muy enfermo, oyò que en la ventana de su 

aposento auia ruido por de fuera, y al fin tocaron a la ventana, preguntò el Padre quien 

era. Respondio el que tocaua, y dixo: Ea Padre Iuan vamonos al cielo, conociole muy 

bien en la voz, que era vn cantor dicipulo suyo: admirose el Padre de oirle alli, 

sabiendo que estaua en su casa muy enfermo, y sin poderse leuantar; preguntonos por 

el, y el estado de su enfermedad: diximosle, que en aquel punto auia espirado; entonces 

el buen Padre dixo: Ya es llegada mi hora, porque aora me llamò, y combidò para que 

fuessemos al cielo: yo muero muy consolado de morir en |25r| tan dichosa demanda de 

la conuersion de los Indios. Y assi murio muy en breue. 

[2017: 112.] 

En vna peste de viruelas adolecio vn moço muy habil, y diestro en la musica, cuya vida 

deseè que el Señor la conseruasse. La vispera de su muerte le fui a ver, y viendole muy 

al cabo le dixe, que deseaua su salud; pero que nos conformassemos con la voluntad 

diuina, el qual me dixo: Padre yo vengo agora de visitar el santissimo Sacramento, y 

nuestro Señor me ha significado, que tengo de morir muy presto, y vengo muy consolado, y 

deseoso que se cumpla su voluntad. [2017: 113.] Repliquele, como has estado en la Iglesia, 

si no has ido allà, ni puedes menearte? Respondiome: Padre yo he estado en la Iglesia, 

porque el Angel de mi Guarda me lleuò, por el deseo tan grande que yo tenia de visitar al 

santissimo Sacramento, y si no me crees yo te dare señas: la primera es, que estauan 

enterrando a fulano, el qual yo no supe que era muerto hasta que le vi enterrar, enterrole tal 

Padre: la segunda, que tu estauas cerca de la sepultura, al lado del Euangelio de rodillas: la 

tercera, que con mucho feruor me estauas encomendando a Dios. Y todo esto yo no lo 

pudiera saber, si mi Angel no me lo huuiera mostrado, y quando te vì tan bien empleado en 

mi ayuda en la presencia de Dios, me holguè mucho, y crecio mi amor para contigo, y yo te 

lo pagarè en el cielo, adonde espero ir muy en breue. Todas estas señales fueron ciertas, y 

fue muy gran verdad, que con todo afecto, y resignacion le estaua encomendando a 

Dios, pidiendole, que le concediesse, o vida, o muerte, lo que mejor le estuviesse a su 

alma. El moço murio otro dia, muy bien dispuesto, y con muy ciertas prendas de su 

saluacion. 

[2017: 114.] 
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Varias cosas sucedieron de almas que padecian en el purgatorio193 y se mostrauan 

visiblemente, que nos dauan materia de sermones, solo vn caso referire. Estando 

durmiendo vn Padre en Loreto, a media noche soñò que via vn alma muy triste, y con 

vestiduras lugubres, y asperosas, y que porcierta calle del pueblo iva dando suspiros, y 

muestras de tener gran tormento, entrò en la Iglesia por la puerta principal, y que en 

medio de la Iglesia se puso de rodillas, haziendo fuertes actos de arrepentimiento y 

dolor, con grandes golpes que se daua en los pechos, y que de aì a buen rato salia por 

la otra puerta de la Iglesia, que ambas estauan cerradas, y apartandose hàzia el medio 

de la plaça se perdia de vista. A |25v| este punto despertò el Padre, y dudando si auia 

sido sueño, o que en realidad la auia visto: rezò por aquella alma algunas oraciones, y 

viendose inclinado a dezirle la Misa, propuso de no dezirsela, si alguno del pueblo no le 

dezia que la auia visto. Assi como amanecio vio vn corrillo de gente, que estauan 

tratando de aquesta alma, y apartandose del corrillo vno, se vino al Padre, diziendole 

como la auia visto a media noche estando el a la puerta de su casa: y preguntandole el 

Padre por menor el caso, hallò que como el la auia visto en su celda, la auia visto el 

Indio en la calle, conformando las señas en todo, y assi le dixo la Missa. 

[2017: 115.] 

Aunque prometi referir solo vn caso, dire otro, que por no haber interuenido Indios en 

el,194 estaua determinado de callarlo; pero juzgo serà de edificacion. Estauan dos 

Sacerdotes de noche orando en la presencia del santissimo Sacramento, y al cabo de 

buen rato salieron ambos a cumplir vna obediencia, el que iva delante reparò, que en la 

parte opuesta para donde ivan estaua vna figura a modo de nube blanca, arrimada a la 

pared, reparò en que andaua, y se venia para el, y al passar por la vislumbre de la luz 

de vna vela que salia a aquel transito reparò que era transparente, y caminando al 

modo de nube (era de estatura humana, sin distincion de partes) se fue para el Padre,195

y le penetrò, passando por su cuerpo, sintio vn contacto, al modo que vn cristal 

sintiera, penetrarse del sol, hizole dar vn passo atras, boluio a ver si la via; pero no la 

vio, ni el Padre que iva de tras, solo reparò en el mouimiento que el delantero auia 

hecho. Dexole esta penetracion muy consolado, y con vnos assomos de la gloria, no 

dudò ser algun alma del purgatorio; pero no la conociò. [2017: 116.] A la media noche se 

le aparecio en el aposento vn hombre amigo suyo Español, que auia muerto sesenta 

leguas196 de alli, el semblante muy triste, y amarillo, el rostro como vn difunto, pidio 

193a purgatorio] Impreso: purgarotio 

194 Cf. p. 000, n. 000. 

195 De nuevo, Montoya mismo. Cf. nota 161. 

196 330 km. 
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socorro a su pena; pidio el Padre limosna de Missas a sus compañeros, y el le dixo 

algunas, con que entendio auia acabado su carcelaria del purgatorio. 

|26r| 

Refierense casos que muestran la cuenta que el demonio tiene con 

nuestras acciones, por menudas que sean.197

§. XIX. 
[2017: 117.] 

PAssansenos por alto en esta vida muchas cosas, que el demonio guarda, y escriue en 

su memoria, parecennos pequeñas, y en el vltimo trance nos las pintarà muy grandes y 

pesadas, a este proposito referire dos cosas, que causaron muy buenos efetos en los 

Indios. Entre las cosas de deuocion que fuimos entablando198 y oy se exercitan199 con 

mucho aprouechamiento de aquella nueua Christiandad, fue esta. Que en tocando al 

Aue Maria por la mañana200 se abriese nuestra porteria, para que los varones que 

quisiessen entrassen a visitar el santissimo Sacramento, y se entretuuiessen en oracion 

algunos ratos, y para que el exemplo les hiziesse el camino llano assistia vn Padre en la 

Iglesia en el mismo exercicio. Tomè yo a mi cargo el abrir la puerta en la reduccion de 

nuestra Señora de Loreto (Señora que lo ha sido, y Maestra de aquellas almas) [2017: 

118.] abrì la puerta vna mañana, y ya esperaua vn moço que la abriesse, para entrar, 

apenas yo bolui las espaldas para entrarme en la Iglesia, quando a la misma puerta oì 

tropel de gente, juzguè que era del pueblo que venia a su deuocion, y eran tres 

demonios, que en figura del Padre Iuan Vaseo (de cuya dichosa muerte queda dicho 

atras,201 y ya se contauan cinco años de su fallecimiento) vestidos con sotanas negras, y 

el principal muy parecido al Padre en el rostro, este hablò al moço en esta forma: 

Francisco (assi se llamaua el moço) conocesme? Si conozco (dixo el moço) Como estan los 

Padres? Buenos estan (respondio el). Yo vengo a veros, y a consolarme con vuestra visita, y 

con vuestra buena vida, y aprouechamiento. Tu que hiziste de aquellas cinco cuentas202 que 

sobraron quando te di aquella sarta dellas, para que comprasses aquella cosa que te 

encarguè? Dilas luego (dixo el moço) porque tu me las diste para mi. Assi deuio de ser (dixo 

el demonio) que yo no me acuerdo si te las di, o tu te quedaste con ellas sin mostrarmelas, 

197 El § 19 del texto castellano corresponde al § 12 de la traducción guaraní. 

198a entablando] Impreso: entrablando 

199b exercitan] Impreso: execitan 

200 A las séis de la mañana (cf. p. 000, n. 000). 

201 P. 062. 

202 La moneda de las reducciones. Cf. nota 207. 
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arrodillate delante de mi y adorame. [2017: 119.] El moço simple, y sin malicia alguna se 

arrodillò, apenas se puso de rodillas quando aquella canalla desaparecio. El moço que 

hasta alli auia estado libre de temor, |26v| empeço a tenerle, y llorando entrò en la 

Iglesia llamandome a vozes, arrepentido de auerse hincado de rodillas al demonio, 

aunque el no le tuuo por tal. Yo auia estado con impulsos de salir de la Iglesia, 

molestado de oir tan larga platica, a dezirles, que entrassen en la Iglesia, o se fuessen, 

juzgando, que eran Indios. No pierde el demonio la cuenta de nuestras menudencias. 

Yo colegi de este caso, que el moço no boluio las cinco cuentas al Padre, y assi le pidio 

cuenta dellas el demonio. Diuulgose este caso, y acudiò mucha gente a confessarse de 

cosas tan leues, como de auer tomado vna calabaça, vn pimiento, y cosas semejantes, y 

dura hasta oy aqueste escrupulo, aunque sea de cosas tan menudas como esta, que 

realmente causa confusion. 

[2017: 120.] 

Renouose muy poco à aqueste caso con otro que sucedio muy semejante, de203 que 

aunque soy testigo callare (por razones que tengo) ciertas circunstancias. Arrojè en mi 

celda vna sartica de veinte menudicos aualorios,204 tomolos vn moço que nos seruia en 

casa, este adolecio, y tanto que entendi se me muriesse. Estando en vn aposento pegado 

al mio, que por estar en tanto peligro le tenia alli, y siendo ya cerca de las onze de la 

noche, vio, que por vn angulo, o rincon de la pared entrauan cinco fierissimos 

demonios (tenia el moço luz) la cabeça de vno era de puerco, otro de vaca, y a este 

tono los demas, los pies de vacas, cabras, y paxaros muy grandes, y con cumplidas 

vñas, las piernas muy delgadas, de los ojos despedian rayos como de fuego. [2017: 121.]

No temio el moço acordandose que yo estaua tan cerca; vio que rodeauan el aposento, 

como que buscauan algo por el suelo, y rincones. Que buscais? (les dixo el moço) 

Andamos a buscar por aqui (dixeron) vnas cuentas que el otro dia sacaste del aposento 

del Padre. Essas (dixo el moço) yo las tengo al pecho en esta bolsa en que tengo vn 

Agnus.205 Essas buscamos (dixeron) danoslas para que las restituyamos al Padre. Y 

viendo el moço que ivan acercando a el, inuocando el nombre de Iesus se leuantò, y 

entrando en mi celda me pidio confession, estrañè el caso, y mas viendole caer las 

lagrimas de los ojos, dixele, que se fuesse a dormir, que era ya muy tarde, juzgando 

tenia algun impertinente escrupulo: porque me constaua de su buena vida por las 

confessiones que sin faltar hazia cada ocho |27r| dias. [2017: 122.] Contome entonces las 

203a de] Impreso: ede 

204 Cf. nota 206. 

205 El Agnus Dei, imagen del cordero símbolo del Cristo triunfante (cf. S. Juan, cap. 1, v. 26), 

usada como amuleto. 
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monerias que con el auian hecho los demonios, y no huuo remedio de apartarse de mi 

hasta auerse confessado desta niñeria. El dia siguiente publicò el caso, y hizo harto 

fruto, que a esse fin las ordena Dios, y nosotros206 esperimentamos el prouecho que 

causan estas cosas en nueuos aumentos de virtudes, y de deuocion perseuerante, 

arredrando de si todo genero de vicio. Tienen las cosas en publico en sus casas, y no ay 

quien hurte cosa. Contarè en confirmacion desto vn gracioso cuento. 

[2017: 123.] 

Estando yo a media noche en vn rincon de la Iglesia encomendandome a nuestro Señor, 

senti por el patio passos de persona, y como a tales horas estrañè el ruido, que con el 

silencio de la noche se sentia mas, quando vi entrar en la Iglesia, por la puerta que sale 

a nuestra casa, vn Indio bien alto, y vi que lleuaua en la mano vna pequeña esportilla, 

dudè si era demonio, dexele ir entrando, y el endereçò sus passos hazia el Altar mayor, 

donde estaua el santissimo Sacramento, juzguè que iva a hazer algun desacato en el 

Altar, leuanteme, y fuime para el, preguntandole quien era, assi como me sintio boluio 

corriendo hazia la puerta, arrojeme tras el; pero con gran ligereza saltò el cerco de la 

casa; quedè con pena de que se me huuiesse escapado, y embuelto en imaginaciones, si 

era algun Indio hechicero, que queria hazer alguna irreuerencia en la Iglesia; pero 

assegurauame con que de aquesta gente ya no auia rastro, y con el deseo de saber 

quien fuesse tomè por medio tomar la medida de la huella, quiza por alli rastrearia 

algo: tomè vna vela, y hallela muy clara impressa en arena, medila con vn palo, 

ofrecioseme entre mis discursos, que la figura que auia visto era semejante a la de vn 

moceton conocido en el pueblo; [2017: 124.] embiele a llamar en amaneciendo, y 

midiendole el pie vino justa la medida. Vos sois (le dixe) el que anoche entrastes en la 

Iglesia, dezidme que buscabades? Temblando, y demudado confessò que el era, y que la 

causa de su entrada en la Iglesia auia sido, que el yendo por el monte auia hallado vna 

cuña207 (son las hachas de hierro de que vsan) y que auia buscado su dueño, y por no 

auerle hallado se auia seruido della; pero que oyendo el cuidado que el demonio tenia 

con los que tenian cosas agenas, la auia querido restituir, y ocupado de la verguença no 

se auia atreuido a lleuarmela, y assi auia aguardado |27v| el silencio de la noche, para 

lleuarla al santissimo Sacramento, y entregarsela en su Altar: dexome bien edificado 

con esta accion, traxome la cuña en su esportilla, y yo se la bolui, para que vsasse della 

mientras no sabia su dueño: porque la falta que tienen de herramientas es notable. 

206 Nosotros: los padres. 

207 Esta herramienta parece que había mantenido su forma (sin ojal) desde los tiempos antes de 

la introducción de los metales; era usada como una hacha, para cortar árboles y ramas en los 

yerbales. 
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[2017: 125.] Y si la vida ajustada, que comunmente tienen les es de emulacion para 

hazer ganancias en la virtud, la muerte de aquel Cazique Miguel (de quien ya dixe auia 

querido matar los Padres208) les fue de ancora para la perseuerancia. Tenia aquellos 

pueblos bien escandalizados: porque aunque los demas auian dado de mano al vicio, y 

abraçadose con la virtud, el solo perseueraua en su mal estado con su manceba antigua; 

y si bien la tenia bien oculta, nunca este vicio reprime su olor por mas que haga, que 

no se de a conocer, y se difunda. Trataron de curar aquesta peste, quitaronle la 

manceba, y desterraronla a vn pueblo de Españoles,209 para que la larga distancia le 

pusiesse oluido: huuiera sido milagro si tan enuegecida culpa huuiera admitido dolor, y 

enmienda; pero arrebatado de su torpe aficion no dudò posponer su honra, que siendo 

Gouernador de vn muy lucido pueblo que tenia, se despojo de sus bienes, oluidose de 

sus amigos, y sin tener cuenta con su verdadera muger que dexaua, se desterrò el 

mismo, y solo se partio en busca de la que le causò aquestas perdidas, y vltimamente la 

de su alma: hallò su tesoro, y por no ponerlo otra vez en peligro de que se lo quitassen 

lleuò su manceba, y vn hijuelo que della tenia, a vn apartado monte, donde el con sus 

manos trabajaua para sustentarse, cosa que jamas auia hecho; [2017: 126.] alli viuia, y 

aunque con mucho afan, el torpe amor se lo aligeraua. Llegose el plazo despues de 

tantas esperas que Dios le auia dado, adolecio este pobre con el trabajo, y vegez, y a 

pocos lances en manos de su manceba despidio su infeliz alma. Ella fue cuerda, porque 

boluio a nuestras reducciones, donde bien arrepentida de su passada vida, hizo 

penitencia, por medio de la qual alcançò vna feliz muerte. 

|28r| Entrada que hizieron los Padres a nueua Prouincia de Gentiles, y 

martirio de vn Indio.210

§. XX. 
[2017: 127.] 

CON La magnifica liberalidad del Rey nuestro señor, que el cielo aumente en Reynos 

nueuos, y en muy larga vida, crecio el numero de Padres y obreros de aquella viña, y 

assi tratamos de ir ganando tierra, y almas para el cielo: y dexando en estas dos 

reducciones quatro feruorosos obreros, nos apercibimos tres para esta nueua y 

peligrosa entrada. Aconsejaronnos los Indios, que embiassemos delante esploradores de 

208 Miguel Atiguaye, p. 43–47. 

209 Expulsada de los pueblos de Reducción quedó en la red de encomiendas de indios de parte 

de los “españoles” (ciudadanos de derecho entero). 

210 1 El § 20 del texto castellano corresponde al § 13 de la traducción guaraní. 
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la tierra, para que ofreciendose ocasion diessen auiso de nuestros intentos a aquellos 

Gentiles, [2017: 128.] ofrecieronse dos de ser los precursores, con animo de ser participes 

en nuestra empresa, el vno era de ya madura edad, y aduenedizo, el otro era moço, 

criado en nuestra escuela, ambos casados. Entraron por tierras de Gentiles, dandoles 

auisos de nuestros deseos, y determinacion de entrar a anunciarles el Euangelio; 

prendieronlos luego, con animo de matarlos, para hazer la celebre fiesta de su 

bautismo, de que ya queda dicho algo atras,211 [2017: 129.] ofrecieronles luego mugeres, 

desahogo, y libertad de conciencia: el mas anciano aceptò el partido, y se amancebò 

luego: el moço, no oluidado de lo que en nuestra escuela auia aprendido (tanto importa 

aun entre Indios instruir bien la juuentud) no admitio cosa de las que le ofrecian, y 

para mouerle mas le pusieron delante vna muy escogida moça, que aficionada a la 

buena disposicion del mancebo, deseaua que la apeteciesse, el casto moço, ni aun 

mirarla quiso; instaron los Gentiles a que la mirasse, el les respondio, que los Padres 

enseñauan el no mirar a mugeres: porque por los ojos entraua el pecado en el alma, y 

que la ley de Dios prohibia la deshonestidad, y el adulterio, que el era casado al modo 

que Dios manda, y que no podia admitir otra muger: amenazaronle, que si no tomaua 

aquella, le darian la muerte: Matadme (dixo) que mi cuerpo solo matareis, y no mi alma, 

porque es inmortal, y espero, que muriendo yo irà ella a gozar eternamente de Dios. [2017: 

130.] Vista esta fortaleza por los Gentiles, trataron de matarlo, y el mismo padre de la 

moça, borracho de enojo de |28v| ver que despreciaua a su hija, arremetio a el, y con 

brutal furia le dio la muerte a puñaladas, despedaçaron su cuerpo, y lo comieron. El 

compañero infeliz viuio algunos dias en compañia de la muger que le auian dado, y al 

fin le mataron con mucha solemnidad, y se lo comieron. 

[2017: 131.] 

La muerte dichosa de aqueste Indio martir apresurò nuestros passos a la conuersion de 

aquellas fieras, y a hazerles mudar tan brutal modo de vida, o ofrecer la nuestra a su 

fiereza. Llegamos los tres, que eran el Padre Ioseph Cataldino,212 y Padre Diego de 

Salazar, y yo, a vn pequeño pueblo, que nos recibio con muy buen agassajo. Apenas nos 

sintieron en sus tierras, los que hizieron martir aquel Indio, quando con hambre canina 

de comernos hizieron en breue vna gran junta, desgalgauan como tigres rabiosos por 

aquellas sierras, las mugeres del pueblo donde estauamos empeçaron a celebrar con 

llanto nuestras exequias: porque ya nos tenian amor, los varones confessauan su 

flaqueza, por ser pocos para resistir a tan gran junta. Crecia la turbacion en el pueblo, y 

acercauassenos vn dichoso fin: [2017: 132.] llegueme al Padre Ioseph, y dixelo aquellas 

211 P. 037. 

212a Cataldino] Impreso: Catildino 
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palabras de san Ignacio martir: Christi frumentum sum, dentibus bestiarum molar, vt panis 

mundus inueniar.213 Y añadi: Padre mio oy me parece que serà el vltimo de nuestra 

peregrinacion. Respondiome este insigne varon con todo sossiego, y paz: Cumplase la 

voluntad de Dios. [2017: 133.] Y boluiendo a vnos Indios que estauan haziendo vna choça, 

para que nos siruiesse de Iglesia, les dio orden de lo que auian de hazer, assistiendo a 

la obra, sin mouerse, acto por cierto de vn varon Apostolico, que en todas las que hazia 

tenia la prouidencia de Dios presente, que aun los mismos Gentiles que trabajauan lo 

notaron. Auia venido a vernos alli vn principal Cazique, sin duda traido de Dios para 

nuestra defensa, muy estimado por ser noble, y eloquente,214 el qual viendo que estauan 

ya muy cerca salio a ellos, y haziendoles vn muy elegante razonamiento, diziendoles, 

que nuestra entrada en sus tierras no era a pelear, pues no lleuauamos armas, ni menos 

a quitarles oro, o plata, que no la tenian, sino a solo hazerlos hijos de Dios, y 

enseñarles el buen modo de viuir; no se rindieron tan facilmente a la razon, instando 

en su deseo de matarnos; [2017: 134.] pero al fin se rindieron a las persuasiones de aquel 

buen Cazique. |29r| Boluiendose todos a sus tierras: dimos principio alli a vna 

reduccion, que intitulamos san Francisco Xauier, que en pocos meses crecio a mil 

quinientos vezinos, adonde tambien se recogieron aquellas bestias fieras, y se 

domesticaron, boluiendose en ouejas mansas, haziendo esta mudança la diuina palabra, 

y el bautismo que todos recibieron, creciendo cada dia en la Fè, en la virtud, y en amor 

nuestro. 

Entrada que hizimos por aquellas tierras, y rastros que hallamos del 

Apostol santo Tomè.215

§. XXI. 
[2017: 135.] 

COMO Se ivan aumentando los sugetos ivamos haziendo nueuas entradas a gentiles, y 

ganando a la Iglesia nueuos hijos: Passò a aquella Prouincia el venerable Padre 

Christoual de Mendoça, a ayudarnos en aquella cosecha, de que se lleuò el fruto, y nos 

lleuò la palma, ganando la del martirio, no en esta Prouincia, y discurso que aora lleuo, 

sino en la del Tape, jurisdicion de Buenosayres, de que adelante dire.216 [2017: 136.]

213 San Ignacio de Antioquia, A los Romanos, cap. 4, v. 1. 

214 Le estiman por su elocuencia y ya han estimado a su padre y a otros de su familia. 

215 El § 21 del texto castellano corresponde al § 14 de la traducción guaraní.. 

216 P. 000. 
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Quedò en la reduccion de san Xauier el Padre Francisco Diaz, varon de muchas partes, 

misionero insigne, a quien combidò la Catedra217 con su assiento, por su buena 

doctrina; pero abaxandose della se hizo gran Maestro de Gentiles. Con tan buen cobro 

como en san Xauier quedaua, salimos el Padre Christoual de Mendoça, y yo, a la 

Prouincia de Tayati,218 tierra muy aspera, y montuosa, habitada de Gentiles de la 

misma nacion, y lengua que la passada. Esta conquista que la Compañia hizo fue 

siempre a pie, por mas de diez y ocho años, por carecer toda aquella region de 

caualgaduras; vsamos siempre lleuar en las manos vnas Cruces de dos varas de alto, y 

de vn dedo de gruesso, para que por esta insignia se mostrasse nuestra predicacion. 

Recibionos esta gente con estraordinarias muestras de amor, danças, y regozijos, cosa 

que hasta alli no auiamos esperimentado; salian las mugeres a recibirnos, trayendo sus 

hijuelos en los braços, señal muy cierta de paz y amor: regalaronnos con sus ordinarias 

comidas de raizes, y frutos de la tierra. [2017: 137.] Estrañando nosotros tan estraño 

agasajo, nos dixeron, que por tradicion muy antigua, y recibida de sus antepassados 

tenian, que quando santo Tomè219 (a quien comunmente en la Prouincia del Paraguay 

|29v| llaman Pay Zume, y en las del Piru Pay Tume220) passo por aquellas partes, les 

dixo estas palabras: Esta doctrina que yo aora os predico con el tiempo la perdereis; pero 

quando despues de muchos tiempos vinieren vnos Sacerdotes sucessores mios, que traxeren 

Cruzes, como yo traigo, oiran vuestros descendientes esta doctrina. Esta tradicion les obligò 

a hazernos tan extraordinario agasajo. Hizimos alli vna poblacion muy buena, que fue 

escala para otras que hizimos en aquella Prouincia. 

[2017: 138.] 

Las razones que ay para entender que santo Tomè ilustrò el Occidente con su presencia 

y doctrina, como hizo en el Oriente, son muchas, y empeçando por el nombre que dan 

a los Sacerdotes, da no poca luz a salir de duda. Llamanlos Abarè, que quiere dezir, 

Homo segregatus a venere. Hombre casto.221 Este nombre a ninguno de los Indios 

conuino desde sus progenitores, hasta santo Tomè, sino al mismo Santo, de quien 

217 En una de las casas de estudio, para enseñar teología o filosofía. 

218 El nombre de esta región, Tayatĭ en guaraní, se refiere a plantaciones (-tĭ) de una raíz 

comestible (taya), quizás el taro. Estaba en la parte oriental del Guairá. 

219 Cf. p. 000, nota 096. 

220 Lo que sucedió es la identificación de un héroe cultural tupinambá, Sumé (o Zome, Copia de 

vnas cartas, f. iij r.), con S. Tomás, popularmente Tomé. La forma “peruana” Tume (atestiguada 

por el oidor Alfaro) es simplemente Tomé pronunciado según las normas fonéticasde la lengua 

quechua. 

221 La traducción guaraní presenta los detalles de esta explicación. Cf. p. 000. 
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comunmente dizen los Indios, que fue Pay Abarè, Padre Sacerdote, y en propios 

terminos, Padre, hombre diferente de los demas hombres, en ser casto. Toda esta fuerça 

tiene esta breue palabra; ni despues de santo Tomè conuino a otros sino a los 

Sacerdotes: y aunque el vocablo Pay, que quiere decir, Padre, lo vsurparon los viejos, 

los Magos, y hechiceros, honrandose con el, jamas el de Abarè lo han admitido, y la 

razon desto, a mi ver es clara.222 La virtud de la virginidad, castidad, y celibato la 

ignoraron de manera, que antes lo tuuieron por infelicidad, y por felicidad muy grande 

el abundar en mugeres, y tener muchos hijos, muchas criadas, y familia, y qualquier 

falta en esto lo imputauan a desdicha, y aun durò mucho tiempo este sentimiento entre 

los Christianos que bautizamos, como se verà por este exemplo. [2017: 139.] Enuiudò vn 

Cazique ya Christiano, tratamos de casarle, y dando el el si a vna muger, ella no quiso, 

publicose el caso, y el afrentado, y corrido dexò sus vassallos, sus casas, y su tierra, y 

perpetuamente se desterrò, por no viuir con esta afrenta. Otro Eunuco a natura 

reconocida su falta se andaua como venado, o fiera por los montes, huyendo de ser 

visto; y poniendo nosotros toda diligencia en traerlo al pueblo, no podiamos con el 

domesticarlo, ni con los muchachos que no lo ahuyentassen, hasta que vencio nuestra 

porfia, y deseo de bautizarlo. Tanto como esto està lexos de aplicarse el nom|30r|bre 

de Abarè, y de tener nombre de castos: y aun los Magos, y hechiceros, que nos 

contradizen comunmente el Euangelio, por oprobrio nos llaman Abarè, [2017: 140.] si 

bien los ya Christianos han conocido la alteza de la virtud de la castidad, por la 

predicacion nuestra, de manera que los casados se acusan de auer llegado a sus 

mugeres vno, o dos dias antes de la comunion, y muchos solteros se pretenden dedicar 

al celibato; y ay quien haya pretendido castrarse, enamorado desta virtud de la 

castidad. 

De otros rastros que dexò santo Tomè en las Indias Occidentales.223

§. XXII. 
[2017: 141.] 

222 Pay (en ortografía moderna pa’i) no significa en si ‘padre’ de hijos (como túba), sino entre 

cristianos sirve para los “padres” espirituales, mientras antes del cristianismo ya han usado esta 

palabra para otras personas respectadas. La ausencia de abare entre los gentiles puede significar 

también que esta palabra es una creación cristiana para una institución nueva, designada con 

un nombre que los otros no entendían. 

223 El § 22 del texto castellano corresponde en parte al § 15 de la traducción guaraní. 
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FAMA Constante es en todo el Brasil, entre los moradores Portugueses, y entre los 

naturales que habitan toda la Tierra firme, que el santo Apostol empeçò a caminar por 

tierra desde la isla de Santos,224 sita al Sur, que oy se ven rastros que manifiestan este 

principio de camino, o rastro, en las huellas que el santo Apostol dexò impressas en vna 

gran peña que està al fin de la playa, donde desembarcò, enfrente de la Barra de san 

Vicente, que por testimonio publico se ven el dia de oy, menos de vn quarto de legua 

del pueblo, yo no lo he visto; pero 200. leguas225 desta costa, la tierra a dentro, vimos 

mis compañeros, y yo vn camino que tiene ocho palmos de ancho, y en este espacio 

nace vna muy menuda yerua, y a los dos lados deste camino crece hasta casi media 

vara, y aunque agostada la paja se quemen aquellos campos, siempre nace la yerua a 

este modo. Corre este camino por toda aquella tierra, y me han certificado algunos 

Portugueses, que corre muy seguido desde el Brasil, y que comunmente le llaman el 

camino de santo Tomè, y nosotros hemos tenido la misma relacion de los Indios de 

nuestra espiritual conquista. 

[2017: 142.] 

En la ciudad de la Assumpcion del Paraguay està vna peña pegada a la ciudad, en cuya 

planicie se ven oy dos huellas humanas, a modo de çandalia, impressas en la misma 

peña, la huella del pie izquierdo antecede a la del derecho, como de persona que hazia 

fuerça, o hinca pie, y ay |30v| tradicion entre los Indios, que el santo Apostol predicaua 

a los Gentiles desde aquella peña, y que a oirle se llenauan aquellos campos. Y como ya 

diximos, tienen por tradicion, que el santo Apostol les dio la Mandioca,226 y es el pan 

principal que los naturales tienen. Y certifica el doctor Lorenço de Mendoça, Prelado de 

aquella Diocesi, en vn testimonio autentico, en que dà testimonio de los vestigios 

dichos, y que supo de los naturales, que por el mal tratamiento que sus antepassados 

hizieron al Santo, les dixo, que aquellas raizes de Mandioca auian de sazonar en muy 

pocos meses; pero que en castigo la lograrian en vn año, y assi passa el dia de oy. 

De otros rastros que del Santo se hallan en el Pirù.227

§. XXIII. 

224 No puede ser un simple accidente el que las huellas de los primeros pasos americanos de S. 

Tomás se hallen en la primera frontera entre España y Portugal en la costa brasileña, 

precisamente en la Isla de Santos o de São Vicente. 

225 1100 km. 

226 P. 037. 

227 El § 23 del texto castellano corresponde a un parrafo del § 15 de la traducción guaraní. 
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[2017: 143.] 

EN Empeño me ha228 puesto mi deseo de seguir el rastro deste santo Apostol, y assi me 

obliga a salir de mi Prouincia a la del Pirù, y creo que no salgo de mi intento, pues 

deseo rastrear que el Santo estuuo en la Prouincia del Paraguay, y que la tradicion de 

los naturales es cierta, que traìa vna Cruz por compañera de su peregrinacion. 

[2017: 144.] 

Que aya passado al Pirù vno de los Dicipulos de Christo nuestro Señor, la tradicion de 

toda aquella tierra lo testifica el Padre fray Alonso Ramos,229 de la sagrada Orden de 

san Agustin, el qual en el capitulo 7. dize estas palabras: + Por casi inmemorial 

tradicion tienen los naturales del Pirù, especialmente los Serranos, que anduuo en el vn 

hombre jamas visto, otra vez, predicando al verdadero Dios. + Hasta aqui este Autor. 

Y en el capitulo 8 dize: + Le quisieron apedrear en el assiento de Cacha, cinco, o seis 

jornadas del Cuzco, camino del Collao, donde aun en este tiempo se ven ciertas peñas 

abrasadas, dizen, que con fuego del cielo, que quiso vengar tan atreuida desverguença 

dexando al Santo libre de aquellas sacrilegas manos. Passò adelante el Santo varon, y 

saliendo a tierra del Collao. deseò ver aquel famoso Altar, y adoratorio que los Collas 

tenian en la isla Titicàca,230 y destruirle, si pudiesse. + [2017: 145.] Y mas abaxo dize 

este Autor. + En este tiempo les predicò |31r| la creencia, y culto diuino a vn solo Dios, 

y viendo el poco fruto que con esta verdad hazia, y la dura obstinacion en que se 

estauan, començò a reprehenderlos asperamente, de donde vinieron a cobrarle 

aborrecimiento grande. + Y mas abaxo. + Tenianle en gran veneracion, tanto, que le 

vinieron a llamar Taapac,231 que quiere dezir, hijo del Criador: tentaronle con riquezas, 

y con blanduras. [2017: 146.] En el capitulo 9. trata este Autor de vna Cruz que este 

santo Dicipulo leuantò en el pueblo llamado Carabuco,232 y que a su vista 

enmudecieron los idolos, y no dando respuesta, y sabida la causa por los Gentiles 

quitaron la Cruz, y la intentaron quemar, y no pudiendo, la enterraron cerca de vna 

laguna, donde con bañar aquel sitio, o sepultura el agua, al cabo de mas de mil y 

quinientos años la hallaron con la entereza que oy se vê. [2017: 147.] Y prosiguiendo 

228a ha] Impreso: han 

229b Nota marginal: “Fr. Alonso Ramos his. de N. S. de Copacabana, c. 7. 8. 9. 10. 11.” 

230 La isla en el lago Titicaca donde unas ruinas incaicas conmemoraban al primer Inca (Manco 

Cápac) y su hermana (Mama Ocllo), que según escribe Garcilaso de la Vega aparecieron aquí. 

El Collao es la región alrededor del lago Titicaca. 

231 Cf. Tarapaca, el ayudante o hijo de Huiracocha, el creador, en unos cuentos míticos del 

Altiplano. 

232 Carabuco es un pueblo en la ribera norte del lago Titicaca, cerca de Copacabana. 
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esta materia dize assi este Autor.233 + Hizose aueriguacion por los años de 1600. con 

vn Indio muy antiguo, que tendria 120. años, llamado don Fernando, el qual dixo, que 

por tradicion tuuieron sus antepassados, que auian visto en sus tierras vn hombre de 

grande estatura, vestido casi al modo y trage dellos, blanco, y çarco, que predicaua 

dando vozes, que adorassen a vn solo Dios, reprehendiendo vicios, y que lleuaua 

consigo vna Cruz, y le acompañauan cinco, o seis Indios, [2017: 148.] y que los demonios 

huyan della, los quales persuadieron muchas vezes a los Indios, que matassen aquel 

hombre: porque de no hazerlo se les seguiria mucho daño, y no responderian sus 

oraculos: los Indios ataron al Santo, y le açotaron. Depuso mas este testigo, que todas 

las vezes que al Santo le tenian en alguna aflicio baxauan vnas muy vistosas aues a 

acompañarle, y que aora que el era Christiano juzgaua que serian Angeles. Y que oyò 

dezir, que despues que açotaron al Santo baxaron aquellas hermosissimas aues, y lo 

desataron: y que el Santo tendiendo su manto sobre la laguna, nauegò, y se fue por ella 

(tiene esta laguna ochenta leguas de circuito234) y que passando por vn juncal dexò 

hecha vna senda, que hasta oy dia dura, a manera de vn callejon, y es venerada de 

todos, y que destos juncos, o espadañas comen los enfermos, y sanan. Refirio tambien, 

que por tradicion se sabia, que el Santo dexò vna pequeñuela caxa en vn cerro. 

[2017: 149.]

Quando el Bolcan de Arequipa235 rebentò en vn cerro que |31v| està cerca del mar, vn 

hombre que por aquellos valles cuidaua de vna hazienda, vio venir de lo alto del tanta 

ceniza, que parecia vn caudaloso rio: esperò a que sossegasse esta auenida, [2017: 150.]

y echando los ojos por aquellas partes hallò cerca del mismo cerro vna tunica, la qual 

no se pudo aueriguar si era de lana, o de algodon, larga, y al parecer inconsutil tiraua a 

color de tornasol, y con ella dos çapatos como sandalias, de tres suelas, y en la suela 

por de dentro estampado el sudor del pie, y eran de hombre grande, que causò a todos 

admiracion. Las quales reliquias se juzgò comunmente eran del santo Dicipulo del 

Señor. Vna sandalia destas tiene vna señora principal en vn cofre de plata, y haze 

muchos milagros. 

[2017: 151.] 

233a Nota marginal: “Fr. Alonso Ramos vbi supra.” 

234 La circunferencia de 80 leguas resultaría en una superficie circular de más de 16.000 km²; la 

superficie real del lago es de 8288 km². 

235 La ciudad de Arequipa, al oeste del lago Titicaca, rumbo al mar, es dominada por el volcan 

Misti. 
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El venerable Padre Diego Aluarez de Paz, de la Compañia de Iesus, que escriuio 

aquellos marauillosos libros de vita spirituali,236 afirmò muchas vezes auer visto esta 

sandalia, y dezia ser tan leuantado el olor, y fragancia que de si despedia, que dexaua 

atras otro qualquier olor. 

[2017: 152.] 

En la Provincia de los Chachapoyas,237 donde yo estuue, en vn pueblo llamado san 

Antonio, dos leguas deste pueblo està vna losa grande, de mas de vn estado de alto, y 

mas de seis varas de ancho, en cuya planicie estan estampados dos pies juntos, de a 

catorce pulgares238 cada vno: adelante destas huellas estan dos concabidades, y en cada 

vna dellas cabe vna rodilla, que demuestran, que alli se arrodillaua el Santo, y assi lo 

sienten todos: al lado destas señales està señalado vn vaculo en la misma peña, que 

tendra dos varas de largo, con sus ñudos, denotando que fue caña, o palo, con ñudos, y 

parece, segun se puede conjeturar, que el Santo se desocupaua del vaculo, para poner 

las manos juntas para orar. [2017: 153.] Es publico, que el santo Arçobispo de los 

Reyes,239 don Toribio Alfonso Mogrobejo, fue en persona a verlo, y de rodillas dio 

gracias a nuestro Señor, por auer visto tales rastros del sagrado Dicipulo del Señor. 

Quiso mudar esta losa, pero fue impossible: porque ya antes que los Españoles 

conquistassen el Peru, Colla Tùpa, Gouernador de Guarcar Inga,240 que entrò a 

conquistar aquella Prouincia, intentò lleuarla a la suya, y no pudo: y assi dexò 

mandado, que todos los Indios la adorassen. El dicho Arçobispo mandò hazer sobre la 

losa vna Capilla, para que aquella reliquia |32r| estuuiesse con decencia. Esto es muy 

corriente en el Peru: y toda esta historia la trae latamente el Padre Alonso Ramos, y en 

vn capitulo della dize assi.241 + [2017: 154.] Lo que a personas curiosas he oido platicar 

tocante a este glorioso Santo, es auer venido a estas partes del Peru, por el Brasil, 

Paraguay, y Tucuman: y el Reuerendissimo señor don Lorenço de Grado, Obispo que 

236 Diego Álvarez de Paz (hacia 1561-1620) escribió De vita spirituali ejusque perfectione, 3 

tomos, Lyon 1608-1618. 

237 Esta provincia situada en el norte del Perú tiene su nombre de su capital (San Juan de la 

Frontera de los Chachapoyas), y últimamente de un grupo étnico sometido en 1475 al imperio 

incaico. 

238a pulgares] Impreso: puntos%*% 

%*% 14 pulgares equivalen a 32,2 cm. Como medida, un pie mide 12 pulgares. 

239 La ciudad de los Reyes, capital del Virreinado del Perú, es la Lima de hoy. 

240 Qollatupak ‘monarca del sur’ no parece haber sido un personaje histórico. Waskar (Huascar) 

es el Inka derribado por su hermanastro Atauwallpa poco antes de la llegada de los españoles. 

241a Nota marginal: “Fr. Alonso vbi supra.” 
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fue del Paraguay, passando el año de 1619. por el santuario de Copacabana, dixo, que 

en todo aquel Obispado del Paraguay ay grandes barruntos de auer passado por el vno 

de los Dicipulos del Redentor, de aqui se dize auer passado a Chachapoyas, y de ai a los 

valles de Truxillo, y despues a los de Cañete, [2017: 155.] y desto ay grandes conjeturas: 

porque en Calango, doctrina de los Padres Predicadores,242 se vè oy dia vna gran losa, y 

en ella impressos los pies de vn hombre de grande estatura, y vnos caracteres en lengua 

que deue de ser Griega, o Hebrea;243 porque no han acertado personas que los han visto 

con lo que quieren decir. Los Indios viejos, tratando de aquellos caracteres,244 y de los 

pies estampados en la losa, dizen, que vn hombre de grande estatura, blanco, çarco, y 

de barba crecida, para darles a entender, y comprouar que el Dios a quien el predicaua 

era poderoso, y su ley verdadera, con el dedo auia hecho en la peña aquellas señales. 

+ Hasta aqui dize este Autor. [2017: 156.] Demas de lo dicho es voz constante de 

tradicion muy antigua, que el Santo mandò a los Indios del Peru, que edificassen vn 

Templo al verdadero Dios que el predicaua, hizieronlo, y auiendo lleuado mucha paja 

para cubrirla, estando el Santo durmiendo de noche sobre ella, se aparecio el demonio 

fiero, y espantable, y mandò a los Indios, que quemassen aquel hombre con aquella 

paja, reprehendiendolos de faciles en creer a vn hombre aduenedizo, y estrangero. 

Pusieron fuego a la paja, y ardiendo salio el Santo con toda paz y sossiego por medio 

de las llamas, dexando assombrados los Gentiles. 

|32v| Como este Dicipulo de Christo nuestro Señor fue santo Tomas, y 

las conjeturas que ay desto.245

§. XXIIII. 
[2017: 157.] 

SAliera del carril de la breuedad que deseo en esta narracion simple, si por menor me 

pusiera a prouar que este Dicipulo del Señor fue santo Tomas tocarè algunos 

fundamentos, a que darà principio el sagrado texto: Euntes in mundum vniuersum 

praedicare Euangelium omni creaturae.246247 Este cargo se dio a solos los Apostoles, y assi 

242 Los domínicos, uno de los órdenes con tradición misionera. 

243 Lo que estaba escrito y no era latín, no podía ser sino griego o hebreo, una de las tres 

lenguas “sagradas” de Isidoro de Sevilla. 

244b caracteres,] Impreso: caracteteres 

245 El § 24 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

246a Nota marginal: “Mar. vlti.” 

247 S. Marco, cap. 16, v. 15. 
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san Ambrosio sobre este lugar dize: Agitauit Christus Apostolos suos, quos per diuersa 

mundi direxit, vt toti orbi Euangelium praedicarent.248 Los Apostoles se encargaron desta 

empresa, y a ellos se les cometio, y que diessen buelta a todo el mundo vniuerso con su 

predicacion. Y si esto es verdad, como lo es infalible, como se puede pensar249 que 

dexaron a escuras, sin la luz del Euangelio, toda la America, que segun cuenta 

Matematica es casi la tercera parte del mundo. Que aya sido santo Tomas el que ilustrò 

los Indios del Occidente con su predicacion, es muy gran conjetura el auerle escogido 

Christo nuestro Señor por Apostol de la gente mas abatida del vniuerso mundo, para 

negros, y Indios.250 Predicò a los Bragmanos,251 como lo dize Origenes, Eusebio, y 

otros.252 Doctrinò los Indios del Oriente. Los Etiopes fueron lauados, y blanqueados con 

la predicacion deste santo Apostol, como dize san Iuan Chrisostomo. Los Abesinos, que 

habitan la Etiopia, oyeron su voz, y oy le veneran como a su primer Apostol: [2017: 158.]

y esta conjetura, junta con las tradiciones que quedan referidas; hazen muy prouable 

que santo Tomè predicò en todo el Occidente, empeçando del Brasil (passando 

naturalmente en embarcaciones de los Romanos, que por la costa de Africa (como 

dizen algunos) tenian comunicacion con la America, o que Dios por milagro lo lleuasse, 

que se puede tener por mas cierto) Passò al Paraguay, y de alli a los Peruanos: en el 

Paraguay le conocen oy por el nombre, llamandole Pay Zume; y con el mismo le cobran 

en el Peru, llamandole Pay Tume, como consta de vna relacion que tengo en mi poder 

del Doctor don Francisco de Alfaro, Oydor que oy es |33r| de Consejo de Hazienda, el 

mas practico que oy se conoce de cosas de Indias, por auer andado las partes proximas, 

y remotas de todo el Pirù, y Paraguay; el qual en su relacion dize assi. Quando estuue 

visitando la Gouernacion de santa Cruz de la Sierra, supe que auìa en toda aquella tierra 

248 “In Habacuc quoque propheta lectum est, ad ipsum Dominum dictum: Ascendes super equos 

tuos, et equitatus tuus salus (Habac. III. 8): agitavit enim apostolos suos, quos per diversa 

direxit, ut toto orbi Evangelium praedicarent.” (San Ambrosio, De Nabuthe Jezraelita, cap. 15, 

no. 64) 

249 Es pregunta retórica, equivalente a una negación. 

250 Para Eusebio, Santo Tomás era el apóstol de Partia, al este de Mesopotamia. Más tarde se 

extendió el área de su acción supuesta a la India, país habitado por los etiopes no de África, 

sino de India. Finalmente su competencia incluyó a los etiopes (negros) de África, que 

acompañó, casi como un santo padrón, en sus migraciones forzadas a América. 

251 Los indios de India (“Parthis, Medis, Persis et Hyrcanis Evangelium praedicavit; ac demum 

in Indiam pervenit” en el Martirologio Romano). 

252b Nota marginal: “Origen. in Gen. lib. 3. Euseb. lib. 3. c. 1. Martyro. 21. Diziem. San Iuan 

Chrys. Oratio de duo. Apos.” 
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noticia de vn santo que llamauan Pay Tume, el qual auia venido de àzia la parte del 

Paraguay, y que auia venido de muy lexos, de suerte que entendi como que auia venido del 

Brasil253 por el Paraguay a aquellas tierras de santa Cruz. Hasta aqui dize el Doctor don 

Francisco. [2017: 159.] Demanera que ya queda conocido por Tomè en el Brasil, 

Paraguay, yPirù. Que este sagrado Apostol aya passado por el Brasil al Paraguay, y 

Pirù, dizelo el Padre Pedro de Ribadeneyra,254 de nuestra Compañia, por estas palabras. 

Y no solamente predicò el santo Apostol a todas estas Prouincias, y naciones, pero en el 

Brasil, escriue el Padre Manuel Nobrega, Prouincial de la Compañia de Iesus, que fue en 

aquella Prouincia, que los naturales della tienen noticia de santo Tomè, y de auer passado 

por aquella tierra: y que muestran algunos rastros, y señales dello, las quales el mismo Padre 

auia visto por sus ojos. Hasta aqui dize este Autor: [2017: 160.] luego mucho se llega a 

certidumbre la tradicion que ay en el Paraguay, de que por alli passò el Santo: el qual 

assi como en la India Oriental profetiçò la renouacion de su predicacion Euangelica, 

diziendo. Quando llegare el mar a esta piedra, por diuina ordenacion vendran hombres 

blancos de tierras muy remotas a predicar la Doctrina, que yo agora os enseño, a renouar la 

memoria della. De la misma manera profetiçò el Santo la entrada de los de la Compañia 

en estas partes del Paraguay, de que voy tratando, por casi las mismas palabras. Esta 

que yo os predico se os ha de oluidar, pero quando vengan vnos Sacerdotes sucessores mios, 

que traigan Cruzes, como yo traigo, entonces boluereis a oir esta misma Doctrina que yo os 

enseño. [2017: 161.] De cuya enseñança, y Doctrina les quedó hasta nuestros tiempos el 

conocimiento del abscondido Misterio255 de la santissima Trinidad, si bien ya oluidados, 

celebrauan supersticiosamente vna celebre festiuidad deste misterio en el Pirù: 

hallaronse tres estatuas del Sol, que llamauan Apointi, Churinti, Intiqua o qui, que 

quiere dezir el Padre, y señor Sol, el hijo del Sol, el hermano del Sol.256 Y que el Santo 

les explicó la vnidad destas tres Personas diuinas, dà |33v| testimonio vn Idolo, que 

llamaron Tangatanga,257 en que adorauan en este vno tres,258 y en tres vno, lo qual 

tengo por muy prouable que les quedò del Apostol, y ellos lo aplican a sus Idolos. Y assi 

253a Nota marginal: “Doctor D. Francisco de Alfaro.” 

254b Nota marginal: “P. Pedro de Ribadeneira. 2. p. fol. 725.” 

255 “Mysterium quod absconditum fuit a saeculis et generationibus” (Col., cap. 1, v. 26). 

256 En quechua, apu inti ‘padre sol’, churi inti ‘hijo sol’, inti wauqe ‘hermano del sol’. 

257 “Acuérdome que estando en Chuquisaca, me mostró un sacerdote honrado una información 

[...], en que había averiguado de cierta guaca o adoratorio donde los indios profesaban adorar 

a Tangatanga, que era un ídolo, que decían que en uno eran tres, y en tres uno” (Acosta 1590 

/2006, p. 300). 

258a en este vno tres,] Impreso: en este vno en tres, 
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entiendo, que el nombre que en el Paraguay dan a Dios, que es Tupà, y corresponde a 

Manhu,259 lo inuentaron los mismos Indios, oyendo las marauillas que de Dios les 

anunciaua el Santo, y espantados dixeron. Tupâ, quid est hoc, cosa grande. 

Que es muy probable, que el santo Apostol se acompañò de la Cruz 

en el Occidente.260

§. XXV. 
[2017: 162.] 

NO Se puede261 dudar, que el Apostol santo Tomè fue deuotissimo de las llagas de su 

diuino Maestro, por el especial fauor que el Señor le hizo, que con sus manos las 

palpasse.262 Y aunque en su coraçon las tenia impressas como esteriormente no las 

podia lleuar, para mostrarlas a los Gentiles: aprouechose sin duda del instrumento de la 

Cruz, donde se auian obrado, y assi es muy digno de creer que el Santo la lleuò 

consigo, la señal que dio en el Oriente de la predicacion futura, fue vna Cruz de 

piedra.263 Hallaronle los Gentiles del Oriente en vna cueba, delante de vna Cruz que 

tenia esculpida en vna piedra, delante de la qual hazia siempre Oracion. [2017: 163.] En 

Melipur,264 en el lugar donde fue martiriçado se muestra vna Cruz cortada en piedra 

con algunas manchas de sangre, y en la misma piedra se ven otras señales suyas, que 

aun en estas señales de piedra no quiso fuesse inferior el Occidente, al Oriente, como 

ya hemos visto en las señales que en piedras vemos oy esculpidas. Hallaronse en 

Oriente letras incognitas en piedra, en Ocidente se ven oy tambien. Fue muerto por vn 

Bragmano sobre vna piedra. La Cruz que este Santo lleuò al Occidente, es de tanto peso 

que parece de piedra, assi en su peso, como en su incorrupcion, porque como ya 

diximos265 estuuo debaxo de tierra, que bañaua el agua mas de mil y quinientos años, y 

se vee oy tan entera, solida, y maciça, como lo pudiera estar vna piedra, y lo mas es 

con vn olor particular, sin dar muestra, que en algun tiempo se sujete a corrupcion. 

[2017: 164.] 

259 Para Tupȃ guaraní y Manhu hebreo, cf. notas 111 y 113. 

260 El § 25 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

261b  puede] Impreso: peude 

262 Evangelio según San Juan, cap. 20, v. 24-29. 

263c Nota marginal: “Ribadeneira, vbi sup.” 

264 La ciudad de Mailapur, hoy un barrio de Chennai (Madras), la capital del Estado de Tamil 

Nadu de la India. 

265 P. 000. 
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Aora nos queda de aueriguar, si esta Cruz la hizo el Santo en Carabuco, donde la 

colocò, o en el Brasil, o Paraguay, la razon de dudar es, que era grande de altor, casi de 

dos varas y media,266 gruessa, y por labrar, porque despues de labrada aora en nuestros 

tiempos,267 quedó de vn palmo de ancho en quadro268 y tan pesada, que la mitad della 

que se lleuò a Chuquisaca,269 ivan rebentando con ella dos mulas que la lleuauan en 

vnas |34r| pariguelas, de que en esta Corte ay abonados testigos, que lo vieron lleuar y 

yo e hecho varias vezes prueba con muy pequeñas particulas della, que echadas en 

agua, se van luego al fondo, y assi parece que el Santo no se auia de embaraçar en 

tanta longitud de leguas con tan pesada carga. 

[2017: 165.] 

Con todo esso parece casi cierto que el Santo la lleuò de muy lejas partes, que no la 

hizo en Carabuco es cierto, porque toda aquella comarca no solo es falta de270 madera 

prouechosa para alguna fabrica, pero aun de la leña comun que se aplica al fuego. Y 

assi lo aduierte el Doctor don Francisco de Alfaro en su memorial,271 por estas palabras. 

Aduierto, que todas aquellas tierras al rededor de la laguna272 (que todas las he andado) son 

muy faltas de madera y aun de leña. Hasta aqui dize, y aduierte, que sin duda aquesta 

Cruz vino de muy lexos, porque afirma, no auer visto en todo el Pirù madera 

semejante: y assi consta que no se hizo alli, demas que madera incorruptible como ella 

es, y tan pesada, y olorosa, y de su qualidad, y color no se halla en todo el Pirù. Que no 

la ay en toda la Prouincia del Paraguay es cosa cierta, porque en casi 30. años que ha 

que andamos por aquellos montes los de la Compañia en busca de Indios Gentiles, 

nunca auemos visto tal especie de madera. Yo tengo en mi poder vn pedaço desta 

milagrosa Cruz, con testimonios ciertos, y haziendo cotejo con vna preciosa especie de 

madera, que ay en el Brasil, que los naturales llamaron Yacaranda,273 y los Españoles 

palo santo, de que se hazen cosas curiosas por remedar al enano, hallo que es de la 

266 2 m. 

267a Nota marginal: “Doctor D. Francisco de Alfaro en su relacion manuscrita” 

268 21 ˑ 21 cm. 

269 Chuquisaca es el nombre quechua de la Ciudad de la Plata de los Charcas (hoy: Sucre, la 

capital constitucional de Bolivia). La cruz de Carabuco se guarda en la catedral de Sucre. 

270b de] Impreso: do 

271c Nota marginal: “Doctor D Francisco de Alfaro” 

272 El lago Titicaca. 

273 El jacarandá (guar. karóva) es un árbol del Brasil con hojas pinadas y rácimos de flores que 

aparecen dos veces en el año; tiene una madera dura y fragante. El nombre de palo santo se 

aplica a varias especies de árboles. 
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misma especie, y assi lo afirman testigos practicos de esta madera, con quien hize la 

esperiencia en el color, y olor, y muy particular en el peso, porque el palo Santo,274

muy pequeñitas particulas que se pongan en agua se van luego al fondo, y esto mismo 

haze aquesta santa reliquia, de donde se colige, que el santo Apostol fabricò esta 

venerable Cruz275 en el Brasil, en donde empeçò su predicacion, comunicando a toda la 

especie desta madera las virtudes que la experiencia nos enseña para la salud humana, 

porque bebida el agua en que se cueze, haze muy buenos efectos, y principalmente 

contra la disenteria, a cuya causa la voz comun le ha puesto por nombre el palo santo. 

Ay desde donde el Santo lleuo esta Cruz hasta Carabuco, que fue donde la enarbolò, 

mas de mil y duzientas leguas276. [2017: 166.] Demanera que se saca de lo dicho por muy 

probable la tradicion que en el Paraguay se tiene de auer dicho el santo Apostol, que 

quando viniessen vnos sucessores suyos, que traxessen Cruzes como el traía, boluerian 

a oir la Doctrina que el les enseñaua. 

|34v| [2017: 167.] 

A la obieccion277 se puede responder,278 que quien en el Oriente en la ciudad de Malipur 

traxo vn madero de inmensa grandeza, que mucho numero de hombres, y elefantes no 

podian mouer, para la fabrica de vn Templo material, bien podria traer este madero 

precioso para el edificio espiritual de su predicacion: y el que de vna India a otra le 

passó sin galeones, le aligeraria su Cruz al peso de vna paja. 

Como el santo Apostol colocò esta sagrada Cruz en Carabuco, su 

inuencion, y efectos que hizo contra los demonios.279

§. XXVI. 
[2017: 168.] 

EL Empeño en que me ha puesto el tratar de la Cruz de santo Tomè, me obliga a dezir 

de su colocacion por los manos del Santo, de su inuencion, en estos280 nuestros dias, y 

efectos que hizo, y al presente haze. Y no juzgo auer salido de mi intento, porque trato 

274d Santo] Impreso: Sato 

275e Cruz] Impreso: Cauz 

276 6600 km. 

277 La objeción no formulada de que la cruz hubiese sido demasiado pesada. 

278a Nota marginal: “Ribadeneira.” 

279 El § 26 del texto castellano contribuye con tres párrafos al § 15 de la traducción guaraní. 

280b en estos] Impreso: ensteos 
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de la conuersion de Gentiles, y predicacion del Euangelio, que es impossible hazerse sin 

Cruz, y aun a vezes muy pesada, pero como es al yugo de Christo, el la aligera. 

[2017: 169.] 

Consta por tradicion, que el Santo colocò este diuino Estandarte en Carabuco, pueblo 

de Gentiles de los mas idolatras, y supersticiosos que se conocieron en el Pirù, a cuya 

vista enmudecieron los simulacros, que hasta alli auian sido muy parleros, auisando a 

los Indios, que mientras no quitauan aquella Cruz, ni auian de serles propicios, ni 

darles respuesta. Y esta fue la causa porque los Indios echaron aquella preciosa 

Reliquia en la laguna, pero yendose la Cruz por su peso al fondo en presencia de los 

Gentiles, a la mañana amanecia sobre el agua los quales por quitar de vna vez aqueste 

estoruo a sus Idolos sacaron la Cruz del agua,281 y encomendandose la al fuego, 

pretendieron boluerla en ceniça, a que aplicaron todo su poder, sin que aquellas 

hiziessen en ella mas señal de la necessaria, para que aora en nuestros tiempos se 

comprouasse la tradiccion comun de los Indios a vista de nuestros ojos, y assi por vn 

lado tiene vna breue señal de fuego. 

[2017: 170.] 

Viendo los Gentiles, que los dos elementos de agua, y fuego no podian contrastar aquel 

madero, trataron de encomendarle a la tierra: cabaron en ella tres estados, y tan junto 

al agua, que lo mas del año cubria aquel lugar, y alli depositaron este teso|35r|ro, y 

para que estuuiesse mas oculto dexaron hecho vn albañal de inmundicias. Llegò el 

tiempo que el Señor tenia determinado sacar este testimonio de la verdad de su 

Euangelio, para que constasse, que por los sagrados Apostoles se auia predicado en 

todo el vniuerso, cuya inuencion fue esta, sacada de la historia del P. Fray Alonso 

Ramos, de la Orden de san Agustin. 

[2017: 171.] 

Comian los Indios de Carabuco todos juntos en la plaça, el dia celebre del Corpus, vso 

comun por aquellas partes de celebrar las fiestas, encendiose al calor del vino vna 

pesada pendencia entre dos parcialidades que habitauan en aquel pueblo, y viniendo a 

las manos, prorumpieron tambien en vozes, diziendose alternatiuamente palabras 

injuriosas: los Anansayas que eran aduenedizos, dixeron a los Vrinsayas,282 que eran 

naturales del pueblo: Vosotros sois mal inclinados, y hechizeros; y vuestros antepassados 

apedraron a vn santo que les precicaua la Fè y creencia de vn solo Dios, y pretendieron 

quemarle vna Cruz que consigo traia, y esta la teneis escondida, y sabeis muy bien donde 

281c Nota marginal: “F. Alonso Ramos, historia de Copacabana.” 

282 En quechua, hanan saya ‘mitad de arriba’, la mitad buena, y urin saya ‘mitad de abajo’, la 

mitad mala. 
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està; y no la quereis manifestar. Vino esto a noticia del cura llamado el Padre Sarmiento, 

y muy sieruo de Dios, el cual ya con halagos, ya con amenaças supo el lugar, de donde 

auiendo cabado tres estados la sacò. 

Haze nuestro Señor por esta Cruz muchos milagros, y principalmente contra los rayos, 

y incendios, muchos se cuentan y muchos escriue el P. Fray Alonso Ramos, solo vno 

referire. Tenia vna India vn pedaçito desta Cruz al pecho, trató vn deshonesto moço de 

forçarla; auisole ella de la reliquia que consigo traia, para arredrarle de su intento, 

prosiguio en quererla hazer fuerça, y siendo claro el dia, y muy sereno cayò vn rayo, y 

lo matò, dexando libre, y sin lision la India. 

[2017: 172.] 

Con esto he concluido con la Cruz, rastros, y señales que ay en el Occidente, del 

glorioso Apostol, agora boluerè a mis reduciones, desseoso de que alguno tome este 

rasguño para tratar esta historia con fundamento.283

Demostraciones que hizo el demonio por vn Indio Christiano que 

dexaua de oir Missa las Fiestas.284

§. XXVII. 
[2017: 173.] 

IVanse adelantando mucho los nueuos Christianos con la continua predicacion del 

Euangelio, y entablandose muy buenas costumbres: vna, y muy loable fue, que bien de 

mañana oyessen todos missa, y luego acudiessen a sus labranças, |35v| de cuyo santo 

exercicio han esperimentado aumento de bienes, no solo espirituales sino tambien 

temporales, y los que no han seguido este exercicio han esperimentado pobreça, y 

miseria de que pudiera dezir de muchos que oyendo cada dia Missa, con mediana labor 

abundauan en bienes, y de otros que dexandola de oir, y a vezes alguna fiesta 

afanando, y trabajando continuamente apenas se podian sustentar. 

[2017: 174.] 

Vn Indio en cierto pueblo, ni dias de trabajo, ni de fiesta, iva a Missa: perseuerando en 

esto vn año entero, y como ya hemos visto en este discurso,285 les ha el Señor enseñado 

283 Montoya está en duda sobre la manera de contar la historia de las Reducciones “con 

fundamento”, mientras la historia de Santo Tomé en América,tan absurda en la percepción 

moderna, no le pone problemas: aquí la motivación es únicamente misional: Se trata de una 

leyenda y se la toma en serio. 

284 El § 27 del texto castellano corresponde al § 16 de la traducción guaraní. 

285 P. 000. 
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con cosas esteriores, y señales, mouiendolos con esta a creer las cosas inuisibles, y del 

alma, vso tambien deste modo para industriar a este Indio, y incitarle a que acudiesse 

al pueblo. Vn Domingo estando oyendo el sermon y Missa, solo este Indio se quedó en 

su granja, en la cual empeçaron los demonios a dar validos como de vaca, bramar como 

toros, mugir como bueyes y imitar las cabras. Espantado el pobre Indio se recogio a su 

choça sin atreuerse a salir fuera, molestado del miedo: acudio la gente a la tarde, dioles 

parte el Indio de su afliccion, y andando ellos por aquellos sembrados vieron varias 

huellas de animales, y vn pie de persona tan pequeño como de vn recien nacido 

infante, y lo peor fue que todo aquel sembrado lo dexò amarillo, y como si con fuego lo 

huuiessen chamuscado. [2017: 175.] El Domingo siguiente sucedio lo mismo, auisaronme 

desto, pero no de la falta que el Indio hazia en no oir Missa: aconsejeles que pusiessen 

Cruzes, y asperjassen todo aquello con agua bendita, hizose assi, pero al otro Domingo 

sucedio el mismo ruido del demonio, auisaronme que no aprouechauan las Cruzes, ni el 

agua bendita, confessaronse todos los de aquel pago, dudando cada qual, que por su 

causa les molestauan aquellos demonios, solo aquel mal habituado Indio, no trató de 

confessarse, y para dar los demonios a entender que aquel Indio, era la causa, ivan los 

demonios de muy buen trecho como corriendo (por que solo su ruido y vozes se oían) 

hàzia la choça de aquel Indio, el qual con el nombre de Iesus, se defendia. Pidieronme 

remedio, y despues de la Missa me fui a aquel puesto que auia del pueblo media 

legua286 a donde ya auia concurrido todo el pueblo a oyr al demonio; lleguè a vn 

arroyon que se passa en barcos, y vi que gran tropel de gente se arrojaua al agua 

atrauesando con cuydado el rio, huyendo |36r| del demonio que embestia con fuerça 

contra aquella casa; passamos el rio, y auiendo visto las pissadas, y que de proposito 

con ellas auian tronchado y echado a perder todo lo sembrado, cuya amarillez daua 

grandes indicios de fuego y el fruto que estaua en leche chamuscado, y marchito; 

preguntè quien habitaua aquella choça, y entonces me refirieron su falta. Tomè 

sobrepelliz,287 y agua bendita y en nombre de Iesu Christo, y por los meritos de su 

sieruo Ignacio le mande que se fuesse de aquellas partes, y que en ningun pueblo 

hiziesse daño. Puse en vn vaso cerrado vn pedaço de la sotana de san Ignacio, y nunca 

mas boluio el demonio, yo me lleue aquel Indio al pueblo, hizo vna buena confession, y 

en adelante fue muy exemplar Christiano. 

286 2,75 km. El indio que no asistía a la misa tenía su casa muy fuera del pueblo, lo que muestra 

que no toda la gente estaba en los pueblos y que los de fuera ponían problemas de disciplina a 

los padres. 

287 La sobrepelliz es una vestidura del sacerdote que administra un sacramento. 
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De quatro cuerpos muertos de Indios que eran reuerenciados en sus 

Iglesias.288

§. XXVIII. 
[2017: 176.] 

EN todas partes procura el demonio remedar el culto diuino con ficciones y embustes, y 

aunque la nacion Guarani ha sido limpia de Idolos y adoraciones; merced del cielo que 

libres de mentiras estan dispuestas289 para recibir la verdad como la larga esperiencia 

nos lo ha enseñado, con todo esso halló el demonio embustes con que entronizar a sus 

ministros, los magos y hechizeros para que sean peste y ruina de las almas. Padeciamos 

en vna reducion vn gran trauajo, que estando toda la semana hiruiendo el pueblo de 

gente solos los Domingos quando a voz de muchas campanadas queriamos juntar el 

pueblo al Sermon, y Missa, desaparecian todos, buscamos con cuydado la causa, para 

aplicarle el remedio, pero no fue possible descubrirla, hasta que vn moço descubrio a 

vn Padre, debaxo de gran secreto, como en tres cerros auia tres cuerpos de muertos, y 

que hablauan, y auian auisado a los Indios que no oyessen la predicacion de los Padres: 

afirmó este moço auerlos oido hablar, y de nosotros mal, y de nuestra doctrina, 

acreditando mucho290 a sus ministros, con todo descredito nuestro: auia voz comun que 

auian resucitado, y que viuian291 en carne al modo que vivian antes que muriessen: con 

estos enredos del demonio, no acudian a oir sermon, ni doctrina, [2017: 177.]

juntamonos cinco Sacerdotes a tratar del caso, resoluiose, que a la vna de la noche 

subiessemos quatro con todo silencio a buscar estos cuerpos, el Padre Francisco Diaz, y 

el Padre Ioseph Donmench fueron a vn cerro que estaua pegado al pueblo donde estaua 

el vno |36v| y el santo Martir P. Christoual de Mendoça, y yo fuessemos en busca de los 

otros, quedò en nuestra casa el P. Ioseph Cataldino para que entretuuiesse a los Indios, 

y los deslumbrasse. Y aunque salimos despues de media noche por los trascorrales, y 

sin ruido, no pudo ser nuestra salida tan oculta que vn portero Indio, que teniamos no 

nos sintiesse, el cual al punto dio parte a los del pueblo, que de aburridos de ver que no 

288 El § 28 del texto castellano corresponde al § 17 de la traducción guaraní. – Solamente en 

este título y en la “Tabla de las cosas más notables” los templos paganos son descritos como 

“iglesias”. 

289 Compromiso de congruencia gramatical entre la nación dispuesta y los hombres dispuestos. 

¿O son las almas? 

290a mucho] Impreso: muho 

291b viuian] Impreso: vinian 
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acudian, a la Iglesia nos ausentauamos.292 Acudio la gente en tropel a nuestra casa, 

preguntan al P. Ioseph por nosotros, sossegolos el P. El P. Francisco Diaz, y su 

compañero dieronse buena maña a caminar a escuras por vna muy agria sierra, y casi 

sin camino, y subiendo con harto trabajo a la cumbre de aquel monte descubrieron vn 

Templo adonde eran honrados aquellos secos guesos: vieron a la redonda muchas 

hermitas en que se aulergauan293 los que yvan a aquella romeria, como en nouenas,294

que todo lo quiere remedar el demonio: hallaron aquello solo sin guarda alguna, cosa 

que estrañò mucho la guia que los Padres lleuauan, porque afirmaua, que de dia, ni de 

noche dexaua de auer alli continua gente: [2017: 178.] era el Templo bien capaz, y bien 

adereçado, en el auia vn atajadizo lobrego, con dos puertas, en que estaua el cuerpo 

colgado de dos palos en vna red o hamaca, las cuerdas della estauan muy bien 

guarnecidas de muy vistosa, y varia plumeria, cubrian la hamaca vnos preciosos paños 

de pintadas plumas que su variedad se lleuaua la vista: auia algunos instrumentos con 

que perfumauan aquel lugar, en el qual nadie era osado a entrar sino el Sacerdote, el 

qual en nombre del pueblo preguntaua, las dudas a este Oraculo, en lo anterior del 

Templo, auia muchos vancos donde se sentaua el pueblo, el qual oía las respuestas que 

el demonio daua, auia por todo el Templo muchas ofrendas de frutos de la tierra en 

curiosos cestos pendientes por las paredes, y madera. Destas ofrendas comia el 

Sacerdote, y lo que le sobraua repartia como cosa sagrada a los labradores, de que se 

prometia vna gran bendicion en sus cosechas. Recogieron los Padres los guesos, sus 

plumas, y arreos, y con todo silencio lo lleuaron al pueblo, sin que persona alguna lo 

supiesse. 

[2017: 179.]

Al Padre Christoual de Mendoça, y a mi se nos dilatò algo mas nuestra ventura, 

caminamos aquella noche por sierras, valles, y lagunas con toda la priessa que el deseo 

nos daua de |37r| hallar aquel demonio: serian las ocho del dia quando la guia que 

lleuauamos nos metio en el Templo, dionos su vista muy buen alegron, juzgando que 

ya no se nos podia escapar de nuestras manos, pero no hallamos mas que colgajos de 

ofrendas en el Templo. Aqui parecia dar fin nuestra esperança, porque la guia sabia 

aquel lugar, pero no donde aquella misma noche auian trasportado el cuerpo, segun el 

rastro mostrò. Y entre la perplexidad, y desseo de hallar lo que buscauamos, 

292 La traducción guaraní ofrece la paráfrasis siguiente: ‘Él les dijo: Los padres se han enfadado 

de vuestra desobediencia, por eso se han ido’. 

293 Albergaban, alojaban. 

294 Una novena es un ejercicio de devoción que puede comprender nueve días consecutivos y 

por tanto implicar la necesidad de alojamento. 
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determinamos de seguir, entre muchos caminos que auia, el mas trillado, topamos por 

el a vn muchacho Gentil, que aunque entonces negò constantemente, despues 

supimos295 que era el sacristan, o ayudante en aquel Templo; atamosle, amenaçandole 

ya, ya prometiendole dones para que nos guiasse, negó siempre, pero negando 

juntamente nos guiò por vnos peligrosos riscos, que hazian vna profundidad muy 

grande, passamoslos a gatas, agarrandonos de las peñas. Passado este rebenton 

topamos vna tienda, o choça a medio hazer, cuya curiosidad, y ser ahi reciente nos dio 

a pensar que se empeçaua a hazer para aquel cuerpo, y que por mas seguridad lo auian 

passado adelante. Quiso nuestra ventura, que topassemos vn Indio que nos sacò de 

duda, el qual nos dio la relacion siguiente: + A media noche (dixo) el cuerpo que en 

aquel Templo que visteis era adorado, dio vozes, pidiendo le fauoreciessen, y lleuassen 

de alli: lleuadme (dezia) sacadme de aqueste lugar, porque en mi busca vienen aquellos 

malos hombres a cogerme, con animo de quemarme, sacadme apriesa: y yo si estos me 

maltratan harè que cayga fuego del Cielo, y los consuma, y que crezcan las aguas, y 

inunden la tierra, y conuocarè a mi sangre los de san Pablo,296 para que venguen la 

injuria que me hizieren: [2017: 180.] con este auiso los que le guardauan, no solo 

cuidaron de librar a este, sino tambien a otro cuerpo que estaua bien distante de alli, 

con animo de que dos demonios se defendiessen mejor de dos Sacerdotes (prouidencia 

del Cielo para que los cogiessemos ambos) auian caminado hasta aquel puesto que 

vistes medio hecho, y no seguro alli, dezia, lleuadme presto de aqui, porque vienen ya 

muy cerca aquellos Padres, sacaronlos luego, y de aqui algo lexos deste paraje los dexè, 

que van huyendo. + Hasta aqui refirio el Indio: y segun despues supimos, este mismo 

Indio iva acompañando aquellos cuerpos, pero viendo que el demonio nos tenia miedo, 

y huia, juzgando por mucha su |37v| flaqueza, juzgò que mejor le estaria nuestra 

amistad que la de aquellos pusilanimes, y por no verlos en nuestras manos, y que por lo 

menos auian de ser quemados se despidio dellos. 

[2017: 181.] 

Eran ya las dos de la tarde, sin auer descansado nosotros vn punto, y animados con esta 

relacion engañando el desseo de coger la pressa al terrible cansancio que lleuauamos, 

quiso el Señor, que a las cinco de la tarde diessemos con ellos, y fue que los que los 

lleuauan con la huida tan apresurada, y de tantas horas rendidos al cansancio los 

acomodaron lo mejor que pudieron, pensando que nuestra diligencia no daria alcance a 

295 supimos] Impreso: supinos 

296 Montoya consideraba a los cuerpos cazados por los padres como demonios y por tanto el 

parentesco entre esos y los Paulistas como demoníaco; la traducción guaraní prefiere no 

traducir ‘mi sangre’, sino ‘mis amigos los portugueses de São Paulo’. 
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vn apresurado curso, quando derrepente dimos con ellos, huyeron todos, y vna 

Sacerdotisa, que compadecida del trabajo de aquellos cuerpos los auia seguido, con 

animo de regalarlos, y assi tenia vnos vasos grandes en que ponia brasas para mitigar la 

humedad, y frio de aquel monte, huyeron todos, solos dos tuuieron animo de 

esperarnos, y aun de matarnos, porque asestaron sus flechas a nosotros, acobardolos 

Dios, y assi podimos cogerlos, y atarlos, dimos gracias a Dios por el sucesso, abrimos 

las redes, descubrimos vnos hediondos huesos que aunque adornados con vistosas 

plumas nunca perdieron su sucia fealdad. El vn cuerpo auia sido de vn grande Mago, y 

muy antiguo, el otro lo alcançamos en nuestra primera entrada en aquella Prouincia 

viuo, y al aspecto le juzgamos por de 120. años: auiamosle combidado con el baptismo 

muchas vezes, pero nunca lo acetó, hasta que ya al vltimo trance de su vida con 

algunas muestras que dio le baptiçò el Padre Simon Masseta, enterraronle en vna 

Iglesia pequeña, que poco despues dexamos, y afirmaron muchos que desde la 

sepultura se oya dar vozes, diziendo. Sacadme de aqui que me ahogo, sacadme luego, assi 

lo hizieron, y lo pusieron en el Templo, en donde hablaua por el demonio, como 

quedaua dicho.297

De lo que se hizo con estos huesos.298

§. XXIX. 
[2017: 182.] 

COnuino mucho hazer alguna buena demostracion para confusion de los Sacerdotes 

destos Idolos, y desengaño de los pueblos, que no solo299 este, sino los demas estauan 

engañados. Lo primero300 vedamos a todos los Christianos que no comiessen de aquellas 

ofrendas, por auer sido hechas al demonio: lleuamos los cuerpos al pueblo, y los 

moradores diuididos en vandos, vnos juzgauan nuestra accion por muy dañosa, porque 

en estos cuerpos, y su culto tenian libra|38r|das buenas sementeras, fertiles años, y 

prospera salud, teniendo por muy cierto, que aunque auian sido muertos auian buelto a 

ser ya viuos, recobrando su antigua carne, mejorada con juvenil loçania: confirmauan 

esto con dezir, que los auian visto menear en sus hamacas, y oydolos hablar en vtilidad 

comun del pueblo. Otros dudosos de que esto fuesse assi, desseauan ver por sus ojos 

este engaño: otros juzgauan, que pues huyendo apriessa no se auian podido escapar de 

297 P. 082. 

298 El § 29 del texto castellano corresponde al § 18 de la traducción guaraní. 

299a solo] Impreso: salo 

300b primero] Impreso: drimero 
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nuestras manos, y que como pressos los auiamos traido, no podia ser menos, sino que 

su poder era muy poco. [2017: 183.] Iunta toda la gente en la Iglesia, se les hizo vn 

sermon, en que se tratò del verdadero Dios, de la adoracion que se le deue, de las 

criaturas, y engaños del demonio, quan poco puede, de las mentiras, y enredos de los 

Magos, acabado el Sermon salio vn Padre con su sobrepelliz, y estola,301 ministros con 

agua bendita, y vn libro grande bien enquadernado, en el qual leyò en Latin algo de vn 

capitulo. Incitoles a hazer acto de contricion de auer creido aquellas bouerias: estauan 

todos puestos de rodillas, juntas las manos, puestos los ojos en el suelo hizieron su acto 

bien feruoroso de detestacion de toda crencia vana, y idolatria, abraçandose solamente 

la verdadera doctrina que la Iglesia Catolica Romana enseña, pidiendo a vozes perdon a 

Dios, con tanta deuocion, y sentimiento, que incitaron302 nuestras lagrimas: subiose 

(acabado este acto) vn Padre en vn tabladillo que se auia hecho en la plaça, para que 

todos, y las mugeres, y niños pudiessen ver el desengaño en los huesos frios, mostrolos 

el Padre declarando los nombres de cuyos eran. Fue estraño el regocijo popular por ver 

tan gran engaño de cuerpos, que todos confessauan que vian deshecho tan en publico, a 

porfia traian leña para quemarlos, y assi se hizo en presencia mia para que no lleuassen 

algun hueso, y con el continuassen su mentira. 

[2017: 184.] 

Con este hecho se animaron a descubrirnos otro cuerpo, que auia poco era muerto, y 

queriendo nosotros en su enfermedad baptiçarlo lo ocultaron los Gentiles, con animo 

de fabricarle Templo, el qual tambien passò por la misma pena de fuego, quitado este 

estoruo acudieron con continuacion la gente a la Iglesia, y con feruor pedian los 

Gentiles el baptismo, y los Christianos la confession, con que se cogio en aquel pueblo 

mucho fruto, acusandose con mucho sentimiento, de auer tenido por verdad aquellos 

embustes del comun enemigo.  

|38v| Entrada que hizimos a la Prouincia del Tayaoba.303

§. XXX. 

[2017: 185.] 

AViendo ya fundado cinco poblaciones, y quedando en ellas Padres que las cultiuassen, 

pusimos la mira en passar a la Prouincia de Tayaoba.304 Este nombre fue de vn 

301 La sobrepelliz, cf. p. 80, nota 288. El sacerdote lleva la estola en las celebraciones litúrgicas. 

302a incitaron] Impreso: imiraron 

303 El § 30 del texto castellano corresponde al § 19 de la traducción guaraní. 

304 Cf. Tayati, nota 202. En el Tesoro de Montoya, tayaóba “coles de la tierra”. 
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principal Cazique Gouernador de muchos pueblos, del qual tomò toda aquella 

Prouincia el nombre, cupome a mi el procurar abrir la puerta desta bien cerrada 

Prouincia, para que el Euangelio entrasse. Tenia esta Prouincia casi infinita gente, y 

con las costumbres gentiles muy en su obseruancia, muy guerrera, y en comer carne 

humana muy exercitada. Hallauanse por aquellas sierras, valles, y arroyos gran numero 

de hechizeros, llenos de muy grandes errores, y supersticiones, y que con pertinacia 

aborrecian otras Doctrinas, predicando la suya por muy cierta, muchos se fingian 

Dioses305 (comun disparate de estos pobres) fraguando mil embustes de su diuinidad, 

creida neciamente de la pleue, porque como la eloquencia destos estraordinaria, la 

ordinaria gente los venera vencidos de sus compuestas, y mal hiladas mentiras. [2017: 

186.] Siguiendo mi viage, lleguè a vna aldea, o pueblo bien pequeño, que apenas tenia 

sesenta vezinos que me recibieron con amor, que paguè con obras de predicacion del 

Euangelio, y se baptiçaron todos. Detuueme en este pueblo dos meses,306 informandome 

de las costumbres de los de aquella Prouincia, y procurando desde alli darles cuenta de 

mi venida, y intentos. La llaue, y atalaya de toda la Prouincia estaua en vn pueblo 

distante vna jornada del en que yo me hallaua, inuiè a sus moradores algunos 

donecillos de ançuelos, cuchillos, cuentas, y otras cosillas que acà no tienen valor, y 

son allà de estima: con esto pude atraer algunos307 a que me viessen, y comunicando 

con ellos mis desseos, les dixe como desseaua entrar en sus tierras a anunciarles la 

salud eterna; y fiado yo en el seguro que me dieron me parti de alli a pocos dias por el 

rio en canoas, lleguè a su pueblo con Sol, auiendo caminado con toda prisa todo aquel 

dia, dieron muestras de recibirme bien, pero fingidas, [2017: 187.] porque dando auiso 

de mi llegada, toda aquella noche fue desgalgando gente de aquellas sierras, con animo 

de comerme y a los que ivan en mi compañia, que serian como 15. personas, tenian 

desseo (como despues supe) de probar la carne de vn Sacerdote que juzgauan era 

diferente y mas gustosa que las demas: tuue a mala se|39r|ñal ruido tan dissimulado, y 

asi se me passo la noche en prepararme para cualquier sucesso: a penas rompio el dia 

quando entrò en mi choça vn grande hechicero preguntando por mi y viendome de 

rodillas en oracion, con mucho silencio se sento no lexos de mi, yo prosegui por muy 

buen rato, pidiendo a Dios la luz que le faltaua a aquella ciega gente, para que 

desechando los errores de la Gentilidad, se conuirtiessen a su diuina Fe: leuanteme, y a 

el y a otros ocho Caziques grandes magos que ya se auian juntado, con amorosas, y 

305 O sea Tupȃ (‘trueno’) no era unicamente ‘dios’, como querían los misioneros, sino también 

epíteto de hombres. 

306 Cf. p. 000. 

307a algunos] Impreso: algunas 
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blandas palabras les dixe, como el deseo de su bien me auia guiado à sus tierras, no en 

busca de oro, o plata, que no tenian, sino de las almas, [2017: 188.] que aunque negras 

con la gentilidad y pecados les trai con que las emblanqueciessen,308 que era el agua del 

Bautismo, y en el la verdadera creencia en vn Dios, Criador vniversal: y prosiguiendo 

mi platica les anuncie a Iesu Christo Hijo de Dios, y llegandoles a tratar de la pena 

eterna de los malos, me atajò vno dellos, diziendo a voces, este miente, repitiendo 

muchas vezes, miente, matemosle, y respondiendo los otros lo mismo, salieron corriendo 

a buscar sus armas, que de proposito por no causar recelo las auian dexado escondidas, 

y en guarda mucha gente que en vn monte estaua en emboscada. Quedè con la mano 

sabrosa (como dizen) por auer dado aqueste pregon del Euangelio a aquellos barbaros, 

y sin menearme del puesto los estuue esperando. Vno de los Indios que me 

acompañauan, entrò en mi choça rogandome que me fuesse, entrò segunda, y tercera 

vez, diciendome: Padre por amor de Dios que nos vamos que te han de hazer pedaços, 

y echandome los braços al cuello, con sus ruegos me mouio a salir, pareciendome ver 

en el, no ya Indio, sino un Angel del Cielo. [2017: 189.] Apenas salimos, quando 

empeçamos a sentir las flechas que nos venian tirando: cayeron a mis lados siete Indios 

de mis compañeros muertos a flechazos, que para mi fueron otras siete muertes, sin que 

mi dicha me endereçasse alguna, para ser compañero en la muerte de los que me auian 

acompañado en vida, no solo con el cuerpo, sino con el animo de ayudarme a la 

predicacion del Euangelio, con cuyo intento se auian preparado el dia antes como para 

morir, con la confession, y comunion, diziendome con vn feruor Christiano. Ea Padre 

vamos a predicar la Fè a los Gentiles, que nosotros en tu ayuda emos de dar la vida por Iesu 

Christo, y en defensa de la Fè que predicas.|39v| [2017: 190.] Estaua junto a mi aquel buen 

Indio que me sacò de la choça, y viendome rodeado de tanta flecheria, y en tan 

conocido peligro por sacarme a mi de las manos de la muerte, se expuso el con 

euidente peligro a perder la vida. Y sin hablarme palabra, me quitò por detras mi 

sobreropa con la presteza que trance tan peligroso pedia, y mi sombrero juntamente, y 

diziendo a otro Indio meted al Padre al monte, el se puso mi sobreropa, y mi sombrero, y 

corriendo por vn campo solo a vista de los enemigos, me diò tiempo, y lugar para que 

yo me guareciesse del bosque, que era muy espeso. Oî decir a los Gentiles viendo a mi 

buen Indio con mi sombrero y ropa, alli va el Sacerdote, tiralde, matemosle, [2017: 191.] y 

fue marauilla que llouiendo sobre el gran golpe de flechas ninguna le tocó, siendo toda 

aquella gente muy certera en tirar saetas. Yo me meti por el monte con tres Indios, y 

por no dexar rastro nos diuidimos en 4. partes a vista vnos de otros (ardid vsado en 

308 Cf. Isaías, cap. 1, v. 18 (si fuerint peccata vostra ut coccinum, quasi nix dealbabuntur). 
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semejantes aprietos) y assi fuimos caminando por aquel espessisimo monte. Aquel fiel 

Indio, que por mi se expuso a recibir la muerte corrio muy grande trecho, y juzgando 

que yo estaria ya muy adelante por el monte adentro, el se acogió tambien a guarecerse 

del monte, dexando burlados a los que le seguian. Alcançome, diome mi ropa y el 

sombrero, y con intrepido animo juzgando que venia la gente en mi seguimiento boluio 

a ver si los encontraua, con animo de guarecer mi vida, a riesgo de la suya. Nosotros 

proseguimos nuestro rumbo, sin saber el que lleuauamos, [2017: 192.] topamos por gran 

ventura vn oculto camino, por donde dissimular el rastro que dexauamos: este fue vn 

azequion, o passadizo y hozadero de jaualies metido bien en la tierra, hecho un lodaçal 

continuo, y tan cubierto y dissimulado con vnos espinosos juncos, que tuuimos a gran 

ventura dar con este escondrijo. Arrojamonos309 por el, cuya estrechura a penas daua 

lugar a que vno tras otro passasemos; el altor era menos, porque yendo a gatas 

metiendo las rodillas, y braços en el cieno hediondo, nos erà fuerça lleuar por el 

arrastrando el rostro pena de que en leuantando vn poco la cabeça topaua luego en las 

agudas espinas de los juncos; afliccion grande passe en este estrecho, suzio, y espinoso 

camino, de que salimos como suelen los jaualies del cieno, y yo saquè la cabeça 

lastimada de los juncos corriendo la310 sangre |40r| por el rostro que con lagrimas de sus 

ojos me limpio vno de mis compañeros. [2017: 193.] Dauanme priesa a que caminasse 

teniendo por sinduda que nos seguian los enemigos, pero iva ya tan cansado, y 

atrauesado el coraçon con las siete muertes de mis compañeros, y instimulado del 

desseo de imitarlos,311 que roguè a los que ivan conmigo que se fuessen, y escapassen 

las vidas, para que sus hijos tuuiessen padres, y sus mugeres maridos, y no quedassen 

con su muerte viudas, y guerfanos: y ellos con vn varonil animo dixeron, que ni 

mugeres, ni hijos estimauan, que mas bien les estaua morir a mi lado en tan honrosa 

empressa, que viuir con infamia de auerme dexado entre Gentiles. 

[2017: 194.] 

En esto sin pensar nos vimos sobre el rio, por donde el dia antes auiamos subido, 

oymos ruydo de remos, el qual juzgamos ser de los enemigos que por el rio andauan a 

buscarnos, con este rezelo nos metimos al monte, pero pareciendome, que huiamos sin 

saber de que: roguè a mis compañeros que me esperassen alli, que queria reconocer 

quienes eran, y que si fuessen enemigos se escapassen ellos, no vinieron en esso, y assi 

nos boluimos al rio, descubrimos dos Indios en vna canoa, y que eran amigos, ambos 

Caziques de aquel pueblo de donde auiamos salido el dia antes, pregunteles (bien 

309a escondrijo. Arrojamonos] Impreso: escondridijo. Arrojamanos 

310a la] Impreso: lo 

311b de imitarlos,] Impreso: dei mitarlos, 
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marauillado) la causa de su venida, respondieron que auian sabido el sucesso, y que 

venian en mi busca: quedè atonito, vi vna prouidencia diuina bien palpable, [2017: 195.]

porque el camino hasta alli era de ocho horas con voga continua, y de moços, que para 

vna embarcacion son menester ocho, o diez, y estos dos viejos que cada vno tenía más 

de ochenta años, en hora y media auian hecho aquel largo camino; embarcamonos, y 

llegamos al pueblo donde se renouò mi pena, porque salieron todos niños y mugeres a 

recibirnos llorando a vozes nuestros trabajos. Quedè sin ornamento,312 porque aquellos 

barbaros me le quitaron, del qual hizieron presente a vn gran Mago que tenian, a quien 

todos reconocian vasallage. Hizieron pedaços la patena313 para colgar los pedaços al 

cuello, quitaronme vna hamaca, y vna fraçada que era todo mi ajuar, quedando 

solamente con lo que tenia vestido, siruiendome el fuego de fraçada contra el frio que 

era muy grande en las rigurosas noches del imbierno. 

|40v| 

Entrada segunda que hize a esta Prouincia.314

§. XXXI. 
[2017: 196.] 

PRetendia con tan aduerso sucesso arredrarnos el demonio de tan importante empressa, 

pero la cudicia de ganar tantas almas para el Cielo hazia oluidar estos trabajos. 

Boluime a preparar para hazer otro acometimiento a aquel Alcaçar tan pertrechado de 

ardides de demonios, y fortificado con tantos ministros suyos. No hallè desanimados a 

los Indios, que aunque la muerte de aquellos siete hermanos suyos, y compañeros mios 

podia acobardarlos: pero el auerles dado a entender, quan gloriosa accion auia sido la 

suya, y el premio que esperaua tenian ya en el Cielo, por auer con su sangre firmado la 

Fè que poco ha auian recibido, les causò nueuo animo. [2017: 197.] Sucedio por aquellos 

dias, que a las nueue de la noche, en lo mas obscuro della, oymos por vnas muy altas 

quebradas de montes, entre cuyos senos corria vn caudaloso, y en parte arrebatado rio, 

vn ay tan dolorido, y tierno tan penetrante, y repetido, que nos causó a todos gran 

nouedad, porque ni el ruido bien grande del rio, ni la longitud bien grande de donde 

empeçò este quexido, desminuia vn punto de aquella sonora, y lastimera voz. El primer 

juizio que hize, fue que era alguna alma que en el Purgatorio era atormentada 

fuertemente. Sali a la plaçuela del pueblo, donde ya la aguardauan muchos, porque 

segun de la voz se colegia, por minutos se iva acercando al pueblo: como un rayo passó 

312 Montoya perdió sus vestidos sacerdotales. 

313 La patena es un plato de metal para la hostia durante la celebración eucarística. 

314 El § 31 del texto castellano corresponde al § 20 de la traducción guaraní. 
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por medio de nosotros en forma vissible de vn bulto, a modo de nube blanca, y de altor 

de vn hombre, y entrando en la Iglesia, a pocos passos de la entrada desaparecio: dixele 

algunos Responsos,315 y el dia siguiente la Missa. Quedaron todos los Indios espantados 

de auer visto tan claramente cosa de la otra vida, diziendo todos, que seria el alma de 

alguno de mis compañeros. 

[2017: 198.] 

Todo mi desseo era ver al gran Cazique Tayaoba, porque juzguè, que aquel ganado, 

tendria a los demas de mi vando. Quiso el Señor, que mi desseo se cumpliesse. La 

curiosidad de verme traxo a aquel pueblo vn gran Cazique, lleuando consigo su muger, 

y dos hijos suyos (señal cierta de amistad), nunca apartaua de mi sus ojos, lo qual 

estrañè mucho, pero |41r| sacóme presto de duda, diziendome. Padre no te espantes que 

con todo cuidado te mire, porque a esso me trae mi desseo, para ver por mis ojos si es verdad 

lo que los Magos nos predican de vosotros, dizen que sois diuersos316 de los hombres, que sois 

monstruos, y que teneis cuernos en la cabeça,317 y que es vuestra fiereza tanta, que vuestro 

comun sustento es carne humana,318 y que vuestro modo de proceder es intratable: este 

engaño me ha traido, y este es el que ha retardado al Tayaoba venir a verte, pero yo irè en 

breue, y te le traerè sin falta. [2017: 199.] Cumpliolo en breues dias, vino el buen viejo a 

verme, con su muger, y quatro hijos, dexando en sus tierras otros veinte: recibilos con 

mucha honra, acariciando mucho a sus hijuelos, cosa que estima mucho aquella gente; 

diles de mi pobreça las niñerias que tuue, y a la demas gente que le acompañaua. 

Corriò la voz por todos nuestros pueblos de la venida del Tayaoba, y a porfia ivan de 

treinta y quarenta leguas319 a verlo, marauillando se de ver vn hombre tan famoso. 

Tratè luego de entrar a su tierra, cuya nueua le dio mucho contento, parecionos dexar 

el viaje del rio, y assi salimos por tierra; caminamos tres dias, y dimos en un algo 

estendido campo, porque el camino todo hasta alli auia sido de monte, y muy espeso. 

Pareciome, y a los Indios tambien, que era aproposito para fundar vn buen pueblo: 

lebantamos luego vna hermosa Cruz, que todos adoramos; mi casa fue la sombra de vn 

arbol, y en el tenia vna Imagen de la Concepcion de la Virgen, de media vara, mis 

armas, vna Cruz que continuamente traia en las manos. Acudio mucha gente a verme, y 

de aquellos que atras dixe320 que me auian querido matar acudieron muchos, y como 

315 Sin duda unas oraciones alternas de la liturgía funeral. 

316 P. 000. 

317 Esta observación se refiere a la birreta cuadrangular que los jesuitas llevaban en la cabeza. 

318 La interpretación caníbal de la parte verbal del sacrificio eucarístico. 

319 150-200 km. 

320 P. 000. 
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vieron que no tenia defensa, porque solos treinta Indios me acompañauan, si bien el 

Tayaoba auia embiado321 a llamar su gente, preuiniendose de lo que sucedio. [2017: 

200.] Trataron los hechizeros de matarme, y con toda breuedad, antes que el Tayaoba 

juntasse su gente acudio tanta de los enemigos a aquel campo toda aquella noche, que 

por mayor serian tres mil Indios. Tratamos nosotros de hazer vn palenque para 

defendernos, pero ni la obscuridad de la noche daua lugar, ni el numero tan poco de 

gente podia hazer nada, era ya passada la media noche, y segun su costumbre, al 

romper del dia auian de acometernos: aconsejaronme los Indios que con la escuridad 

de la noche saliesse de aquel campo, y me guareciesse por la espesura de aquellos 

bosques, que ellos se |41v| quedarian a prouar la mano, y en la primera refriega se 

escaparian, el buen Tayaoba me dixo, Padre al amanecer hemos de pelear, y podra ser 

que me maten, hazme hijo de Dios por el baptismo. Lo mesmo dixeron los Gentiles que 

alli auia, a los quales auia ya dado noticia destos diuinos misterios, y eran 

Catecumenos, baptizelos, y el Tayaoba se llamò Nicolas. 

[2017: 201.] 

Apenas huue salido del arbol, acompañado de tres Indios y de un niño que me ayudaua 

a Missa, quando con todo silencio acometio por vn lado vna tropa de Gentiles a mi 

alojamiento, sentimos el ruido, y aguijando el paso nos metimos en vn bosque. Con la 

obscuridad de la noche, y con la prisa que tuuimos en salir se quedó la santa Imagen. 

Acordose mi sacristan de su oluido, y sin dezirme cosa buelue al puesto a recobrar su 

Imagen. Reconocenle los enemigos que ya auian despedaçado la Imagen. Ataronlo, y 

lleuaronlo a su pueblo, al amanecer se trabó vna breue pelea por ser los nuestros tam 

pocos, los quales mataron algunos de los enemigos, que por ser muchos hazian presa 

las flechas. Saliendo los nuestros sin lision alguna. 

[2017: 202.] 

Auia vn Cazique de los contrarios, ofrecido a sus manceuas, que por despojos de la 

guerra les lleuaria muy buen pedaço de mi cuerpo para el combite de la vitoria. Este 

tenia en su mismo pueblo vn enemigo, y vino con el para en esta ocasion matarlo, y 

assi lo hizo, porque poniendose a su lado al primer acometimiento a traicion le 

atraueso con vna saeta. [2017: 203.] Caminamos aquel día mis compañeros y yo por la 

espesura de aquel cerrado bosque. Yo no libre de cuidados, tormentos, y penas de ver 

que assi vencia satanas, oponiendose al Euangelio, iva reboluiendo en mi muy varias 

cosas, la que mas me atormentaua, era que parece quedaua la puerta bien cerrada al 

santo Euangelio en toda aquella tan lata Prouincia. Llegamos bien cansados a las 

quatro de la tarde a vn arroyuelo donde hizimos alto a descansar aquella noche, no 

321a embiado] Impreso: embido 
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lleuauamos cosa ninguna, con que poder entretener la naturaleza, porque todos, 

yvamos ayunos desde el antecedente dia, tampoco auia con que sacar fuego,322 sacolo 

la necessidad, y industria porque vno de mis compañeros con dos palillos sacò fuego: 

[2017: 204.] los otros se fueron por aquel monte, y alcabo de muy poco, boluieron con la 

comida, traîan vn buen emboltorio de hongos |42r| en vnas grandes ojas, y juntamente 

traya vnas raizes de arboles bien grandes, que parecian323 en el color, y hechura a 

nauos, el otro trajo vn grande manojo de ramones de arboles los hongos embueltos en 

hojas los metieron en el rescoldo, y alli se cocieron, las hojas de arboles las tostaron en 

su misma rama ala llama del fuego, guisada ya la comida, pusieronme la mesa, y fue de 

vnas hojas que en tierra firme llaman Bihao.324 y son muy grandes alli pusieron las 

hojas, y los hongos, estube vn rato mirando mi comida, y enternecido en verla, hasta 

que mis compañeros me rogaron que comiesse, el que no ha gustado del manjar de los 

trabajos por la conuersion de Gentiles, no puede percebir el gusto destas yeruas,325

probè los hongos, pero resistieron con su dureza, comi de las hojas cuyo sabor sin 

encarecimiento, eran de sardinas saladas, rajeronme por postre aquellas raizes crudas 

cuyo sabor era como de rraiz de palo, aunque era muy tierna, faltaua para beber vn 

vaso, de que proueyo la industria:326 tomo vn Indio vna hoja de aquellas grandes, y 

haziendo vn aleartaz327 preso con vna espina lo llenò de agua, y me le puso en las 

manos, [2017: 205.] acabè con hazer gracias al Señor328 por tan suaue comida, que 

realmente lo fue, y mucho para el alma: esta accion me fue de ensayo a perder el temor 

a la hambre, y trabajos, sin que jamas en otras semejantes ocasiones me diessen 

cuydado alguno, solo me le daua el procurar no disminuir la confidença329 que se deue 

tener en la Omnipotencia diuina. 

322 No tenían encendedor europeo con piedra. 

323a parecian] Impreso: porecian 

324 El bihao o bijao (Heliconia bihai) es una planta de los bosques húmedos tropicales desde la 

Amazonia hasta el Caribe, de hojas parecidas a las del plátano. Tierra Firme se llamaba el istmo 

de Panamá, como la etapa terrestre entre las etapas marinas de Callao a Panamá (en el Océano 

Pacífico) y de Portobelo a la Habana (en el Mar Caribe) del camino de la plata sudamericana a 

Europa. Montoya parece conocer esa región, de igual modo que sabe también cómo se llama la 

mandioca en Cartagena y Panamá (p. 8). 

325 La comida no fue propiamente gustosa, pero muy preciosa. 

326b industria:] Impreso: industria 

327c vn aleartaz] Impreso: vna leartaz 

328d Señor] Impreso: Se 

329a confidença] Impreso: confiteça 
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Entrada que hizieron vnos Españoles a vn pueblo pequeño de infieles, 

y lo que les sucedio.330

§. XXXII. 
[2017: 206.] 

SVpose en un pueblo de Españoles, llamado Villa Rica,331 que dos vezes me auian 

rechaçado los Indios de la Prouincia del Tayaoba, y juzgando por poderosas sus armas 

para vengar tal desacato, y de camino salir cargados de Indias, y de muchachos para su 

seruicio, que es el comun interes destas entradas, se apercibieron para |42v| la jornada, 

baxè a esta villa, compadecido de su poco poder, para que no lo intentassen.332

Propuseles la multitud que auia de gente, el riesgo de muchos passos peligrosos, y 

viendo que persistian en su intento juridicamente, pedi a las justicias que no entrassen, 

porque tenia por cierto que ningunos saldrian con vida. Subieron setenta Españoles, 

con quinientos Indios amigos, juzguè por necessario ir yo con ellos hasta cierto paraje, 

para defender de sus manos vna partida de gente que se me auia entregado, y por cuyo 

medio pensaua yo conquistar lo demas, estauan ya de paz, y sin duda la darian a los 

Españoles, y ellos los captiuarian, y lleuarian pressos, y aun para justificar su negocio 

ahorcarian algunos; no salio vano mi discurso como prouò el sucesso. 

[2017: 207.] 

Fuimos a este viaje el Padre Diego de Salazar, y yo, llegaron los soldados a vn 

pueblecillo de hasta ocho pequeñas casas de Gentiles, donde auia muchos de los que 

me auian querido matar segunda vez, y me auian captiuado el niño que me ayudaua a 

Missa. Luego que los enemigos nos sintieron, saliendo como leones derribaron con sus 

saetas quatro Indios amigos, y como sintieron escopetas se retiraron al bosque, con los 

gritos que los heridos dauan, flecheria que los enemigos nos tirauan, crecia el temor de 

manera, que algunos Españoles pusieron en platica el boluerse, consejo mal pensado, 

porque les saldrian los Indios a los malos passos, y alli con facilidad los consumirian; 

mudaron de parecer, hizieron luego vn palenque, no ya para vencer a los Indios, sino 

para no ser vencidos dellos;333 nuestros Indios amigos hallaron vnas grandes ollas de 

carne cozida, con maiz, de que me traxeron vn plato, rogandome que comiesse, comi 

dello, juzgando ser aquella carne de caça, pero a poco rato sacaron la cabeça, y los 

330 El § 32 del texto castellano corresponde al § 21 de la traducción guaraní. 

331 Cf. p. 000, nota 054. 

332b lo intentassen.] Impreso: intentassen. 

333c dellos;] Impreso: dello; 
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pies, y manos cocidas de aquel niño que me cogieron, aueriguose ser el con vnos moços 

que de los enemigos cogimos, los quales dixeron como el dia antes lo auian muerto con 

la solemnidad acostumbrada, de que dixe algo atras.334

[2017: 208.] 

Ivan los enemigos avisandose, y haziendo grandes juntas, acometian a nuestro 

palenque haziendonos mucho daño con sus saetas, derribando Indios, y Españoles, que 

aunque no de peligro quedauan impedidos para tomar armas, murieron a escopetaços 

muchos barbaros. Continuauase esta guerra, porque nuestros Indios desde el fuerte les 

tirauan muchas saetas, |43r| nos boluian con mucho daño nuestro. Tratamos mi 

compañero, y yo de poner fin a esta guerra, ordenando a nuestros Indios amigos, que 

no despidiessen saetas, antes recogiessen las del enemigo, el qual viendose desarmado 

nos dexaria libre el passo para boluernos, que ya no pretendian los Españoles otro 

despojo: dimosles parte de nuestro intento, y mal considerado lo rechaçaron, alegando 

que con las saetas que echauamos al enemigo lo arredrabamos a que no se acercasse al 

fuerte, razon sin fundamento, pues esso lo hazian ellos mejor con sus escopetas. [2017: 

209.] Al quinto dia de nuestra llegada se juntarian como quatro mil Indios escogidos 

todos. Entraron los Españoles en consejo, y viendose ya en el vltimo dia de su vida, 

acordaron, que en entrando el palenque el enemigo se hiziessen ellos vna muela,335 y 

que deste modo se defendiessen, hasta que acabada la municion (que ya era muy poca) 

acudiessen a las espadas, que ya si aqui llegaran fuera el vltimo remate de sus vidas. 

Los Indios amigos, viendo en tan arriscado punto este negocio, me dixeron. Razon serà, 

que pues auisaste a aquestos hombres de todo este peligro, y por su gusto han querido 

empeñarse en el, que nosotros cuidemos de nuestras vidas, y de secreto nos vamos, y 

escapemos por estos bosques, quedense ellos, pues instaron tanto en venir a su perdicion. 

[2017: 210.] Respondiles, que no seria accion honrosa dexar los Españoles en tan 

manifiesto peligro, que peleassemos, y quando ya llegassemos al vltimo trance, la 

misma ocasion nos daria algun remedio, pues estauamos ya hechos a escapar por los 

montes, y que esperaua en Dios auiamos todos de quedar con vida, ordeneles que no 

tirassen flecha al enemigo, que aunque no assentian a este parecer los Españoles, lo 

juzgamos nosotros por vnico remedio, y fin de aquella guerra. [2017: 211.] Trabose luego 

vna reñida batalla, los Españoles peleauan ya por la vida, puestos en sus troneras, 

nosotros retiramos los Indios a la plaça de armas, los enemigos la cubrieron en vn 

instante de flechas, clauadas en el suelo, las quales fueron los nuestros recogiendo, 

334 P. 035. 

335 Que se alineasen como corro. En la traducción guaraní los “españoles” desesperados dicen: 

‘Pongámonos en forma de círculo para mejor defendernos uno a otro con nuestras espadas!’ 
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segunda y tercera vez hizieron lo mismo, sin que los nuestros despidiessen saeta, 

cessaron las flautas, y tambores, y griteria del enemigo, confuso336 de verse desarmado: 

los Españoles confusos desta nouedad ignorauan la causa, hasta que sabida, y viendo 

que los enemigos a tropas se despedian, para boluerse a sus tierras, dimos las gracias al 

Autor de todo. 

|43v| [2017: 212.] 

Los Españoles cantando ventura, y no vitoria trataron luego de boluerse a sus casas. 

Avian acudido a nosotros gran parte de los Indios, por cuya causa auiamos seguido 

aquel viaje para librar los de sus manos. Estos Indios no quisieron boluer a sus tierras 

recelosos de que los Indios enemigos los matassen. Salimos todos huyendo del peligro, 

los Españoles juzgando por caso de deshonrra boluer a sus casas cargados de heridas, y 

huyendo, y sin ninguna presa, pusieron la mira en hazerla en aquellas ouejuelas, que 

fiadas de nosotros nos seguian. Tratan337 de hazer processo como aquellos Indios me 

avian querido matar dos vezes, y conuenia proceder a castigo, hizose assi, y dan 

sentencia que dos dellos que eran los Caziques sean ahorcados: [2017: 213.] tuue auiso 

desto, avise desta determinacion a los Caziques dandoles por consejo, que se 

trasmontassen por aquellas sierras con toda su gente, y que de ay a ocho dias 

voluiessen a aquel puesto donde me hallarian, y tratariamos del buen assiento de sus 

casas: a media noche con todo silencio salio aquella pobre gente, huyendo de la justicia 

que deuia ampararla, y fauorezerla. Amanecio, y el Capitan Español, embiò sus 

Alguaziles a efetuar la prision de toda aquella gente, hallaronse burlados, hizieron 

grandes diligencias para saber quien, o como los auia sacado, nada se supo hasta que el 

mismo Capitan acudio a mi, y me preguntò si los auia visto, dixele que si, y que la 

noche antes les avia aconsejado se fuessen por los bosques a buscar sitios para sus 

roças, y sementeras: confuso el hombre, y bien triste respondio, a buen santo se han 

encomendado. [2017: 214.] Partieronse de alli los Españoles por no verse muy seguros de 

los enemigos: mi compañero, y yo nos quedamos, acudieron los ahuyentados Indios, y 

señalandoles sitios hizieron sus casas, y roças, baptizaronse todos, y viuen oy algunos 

dellos como muy buenos Christianos. 

336a confuso] Impreso: cofuso 

337 El presente (tratan, dan sentencia) en vez del pasado indefinido de narración (como pusieron 

la mira, hizose asi, tuve aviso) imita un rasgo estilístico de los históricos latinos que “dramatiza” 

la cadena de los eventos narrados. 
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Procura la Compañia boluer tercera vez a aquella conquista.338

§. XXXIII. 
[2017: 215.] 

SIn duda quedaron vfanos los demonios en aquel alcaçar señores absolutos de 

inmensidad de almas, vitoriosos con auer desterrado dos vezes el sacro Euangelio: no 

desesperè yo de la vitoria, los consejos que me davan, que sistiesse de aquella empresa 

absolutamente impossible |44r| me encendian a mayor animo a su conquista. Las cartas 

que amigos me escriuian, que dexados aquellos tan repetidos peligros me retirasse al 

descanso, y conseruacion de mi vida, me impelian a arriscarla. Inuoquè el auxilio de los 

siete Arcangeles, Principes de la milicia celeste, a cuyo valor dediquè la primera 

poblacion que hiziesse. Tenia yo vna Imagen de pincel, de vara y media339 de alto, de 

aquestos Principes, pusela en su marco, y lleuandola en procession aquellos tres dias 

que dixe auia andado hasta aquel campo, de donde me echaron, y captiuaron el niño, 

acompañado de solos treinta Indios, para que la vitoria de tan infernales bestias se 

atribuyesse solamente a Dios, llegamos con esta procession a vista de aquel campo: no 

diuisè mi Cruz que auia lebantado, cuya altura hermoseaua aquellos campos, hallela 

buelta en ceniça por aquellos barbaros; en su lugar lebantè otra, y alli con toda 

breuedad hizimos vna fuerte paliçada, y vna Iglesita pequeña, en que cada dia dezia 

Missa, [2017: 216.] alli nos metimos a esperar la furia de aquellos tigres, juzgaron todos, 

por la esterior aparencia, que tenia yo mucha gente en aquel fuerte, acudieron a ver 

mis pertrechos, pero recibiendo la gente en la puerta del fuerte, no consentia que 

entrassen dentro. Faltonos la comida, y yo me sustentè por muchos dias con tallos de 

arbolillos siluestres, hojas de arboles tostadas, raizes de cardos siluestres. Cada dia 

tenia nueuas de juntas que contra mi se hazian. El que mas ardia en furor, y deseo de 

comerme era vn Mago llamado Guiraberà,340 el qual se hizo llamar Dios,341 y con sus 

mentiras se auia apoderado de aquella gente, su comer ordinario era carne humana, y 

quando fabricaua alguna casa, o hazia alguna obra, para regalar a sus obreros hazia 

traer el mas gordo Indio de su juridicion, y de aqueste pobre hazian su combite. [2017: 

217.] A los que me venian a ver, despues de dadoles noticias del fin de mi venida, les 

daua algunos ançuelillos, agujas, y alfileres, que aunque por acà son de poca estima, 

allà lo son de muy grande: fueron cobrando amor a mis palabras, ayudauanme mis 

338 El § 33 del texto castellano corresponde al § 22 de la traducción guaraní. 

339 120 cm. 

340 En guaraní, Guĭra bera significa ‘pájaro resplandeciente’. 

341 Cf. p. 85, n. 306. 
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compañeros con las suyas, hablando bien a los Gentiles, los quales informados bien de 

mis intentos acudian a tropas cada dia, lleuando sus mugeres, sus hijos, sus enfermos, 

sus bienes, y hacenduelas, dexando sus estancias, sus chacaras, y sus tierras en que 

auian nacido, para poblar aquel puesto, y oir en el la diuina palabra. Alli se reduxeron 

todos aquellos que la primera vez me quisieron matar, y mataron los siete Indios, que 

ya dixe342 |44v| aquel sitio poblaron los que la segunda vez me desterraron, y me 

mataron el niño que me ayudaua a Missa, alli mostraron su sentimiento de los agrauios 

que me auian hecho, alli confessauan su culpa labandola con el Sacramento del 

baptismo, que les di: juntaronse en aquel campo al pie de mil y quinientas familias, el 

numero de infantes que se baptizaron fue muy grande, lleuandose el cielo las primicias 

de muchos que recien labados volaron al cielo. 

Como fueron desamparando a aquel gran Mago llamado Guirabera, y 

el se rindio tambien a la verdad.343

§. XXXIIII. 
[2017: 218.] 

Viendo aquel gran Mago llamado Guirabera, que no eran bastantes sus mentiras, y 

fabulosos sucessos que para consiliar su credito contaua para detener la gente que a 

porfia no acudiesse a oir la diuina palabra, se determinò de visitarnos: señalamosle vn 

pueblo nuestro donde nos juntamos tres Sacerdotes, avisamosle que alli con toda 

seguridad podia vernos. Vino acompañado de 300. Indios armados de harcos, y saetas, 

delante del iva un Cazique muy principal que lleuaua una espada desnuda, y levantada 

en la mano, tras el vna tropa de mancebas suyas muy bien aderezadas, lleuauan en sus 

manos algunos instrumentos de vasos, y otras cosas de su vso, iva el en medio de todo 

este acompañamiento muy bien vestido. Continuamente iva hechando bendiciones al 

modo Obispal, que aun esto le industrio el demonio, iva su gente arrojando por tierra 

muchos paños para que no tocassen sus pies al suelo,344 y muchos quitauan las 

vestiduras que trayan vestidas, se las ponian a los pies con pertinaz cuydado, y 

diligencia. No quiso entrar en nuestra casa, y segun se juzgó fue del recelo que tenia de 

nosotros no le matassemos para comerlo, salimos a la puerta, y alli le pusieron vn 

banco muy adornado de ropas varias, y a los pies lo mismo, y nosotros sentados en tres 

342 P. 095. 

343 El § 34 del texto castellano corresponde al § 23 de la traducción guaraní. 

344 Cf. S. Mateo, cap. 21, v. 8. 
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sillas, oymos su arenga, como de hombre que por la eloquencia se auia entronizado 

tanto. Dixonos el agrado que auia tenido en vernos, porque deseaua le tuuiessemos por 

amigo, y otras cosas muy bien dichas: respondimosle breuemente, y que de espacio le 

hablariamos. 

|45r| [2017: 219.] 

Regalamosle lo que nuestra pobreza sufria;345 el dia siguiente mas assegurado nos fue a 

ver, y entro en nuestra casa donde delante de muchos de los suyos le di a entender que 

auia vn solo Criador, y que todos eramos hechura suya, y el daua los tiempos como le 

placia, criaua hombres de nuebo, y causaua la muerte a otros sin que a la muerte 

fuessen de reparo nuestras diligencias Dixele quan bobo era el pues siendo Indio como 

los demas, y que beuia y comia, y tenia las necessidades de las vestias, de comer dor-

mir, y otras tan comunes, olbidandose de si mismo y de su Criador se intitulaua Dios 

que se reconociesse por hombre, y aun menos, pues tenia menos juizio que todos en 

fingir tales locuras: mostrò oirme bien, y negando todo lo que del la fama auia 

predicado. Combidonos a que fuessemos a su pueblo, donde desseaua regalarnos. 

[2017: 220.] 

De ay a algunos dias el Padre Simon Masseta, y yo nos pusimos en camino, recibionos 

el Indio con buen semblante, enarbolamos luego el Estandarte de la Cruz en medio de 

aquella leonera, porque todas aquellas sierras, y quebradas eran habitadas de Magos, y 

hechizeros. Fundamos alli vna poblacion de dos mil vezinos, y de leoneras de fieras, 

donde nunca se auia visto sino borracheras, deshonestidades, enemistades, muertes, 

comerse vnos a otros, como acaudillados del demonio, de cuya enseñança procedian 

tales efectos, viuiendo en vna inquietud continua: ya hecha aquella tierra vn Paraiso se 

oía la diuina palabra en la Iglesia, en sus casas antes de dormir rezauan las oraciones 

voz en cuello, y lo mismo hazian en despertando, en lugar de aguçar huesos humanos 

para sus saetas, ya labrauan Cruces para traer al cuello, y con porfia acudian a saber lo 

necessario para su baptismo. [2017: 221.] Llegaron todas las poblaciones, que en aquellas 

Prouincias hizimos, a treze,346 en que todos los Domingos se predicaua, y todos los dias 

del año se hazia la doctrina, las confessiones eran muy frequentes: colocamos en 

algunas de las primeras el Venerabilissimo Sacramento del Altar. En estos pueblos 

345a sufria;] Impreso: sufria 

346 Eran en el Río Parana panȇ: Loreto y San Ignacio; en el Río Huĭbay ̆(más arriba de Villa 

Rica): San Pablo, Santo Tomé, Arcángeles; en el Río Tibachĭba (afluente del Parana panȇ): San 

José, San Javier, Encarnación, Jesús María; en la frontera hacia Santa Catalina: San Miguel 

Ybĭanguĭ, San Antonio Ybĭtĭcoȋ, Concepción, San Pedro. 
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donde assistia este Señor347 no se sufrian amancebamientos, ni otros vicios, comulgaua 

la gente destos pueblos quatro vezes al año con muy buena disposicion de confession 

Sacramental, diziplina que ocho dias antes hazian. Creciendo cada dia en el 

aprouechamiento de sus almas, y |45v| echando grandes raizes en la Fè, con que florecia 

toda aquella Christiandad: celebrauase todos los Domingos las Missas en canto de 

organo, con muy buenos instrumentos; con que grandes Prouincias de Gentiles que 

teniamos en frontera nos deseauan para que entrasemos en sus tierras a enseñar a sus 

hijos. [2017: 222.] Llegò el juizio final de aquestas reduciones, y de las esperanças que 

auia de hazer otras, por medio de los vezinos de san Pablo. 

De la inuasion hostil que los vezinos de la villa de san Pablo hizieron 

a estas reducciones.348

§. XXXV. 
[2017: 223.] 

LA Villa de san Pablo estâ fundada al Sur, lugar el mas metido la tierra a dentro de 

toda aquella costa,349 dista del mar diez y seis leguas, està fortificada con vna altissima 

sierra que llaman Paranà Piacaba,350 que quiere dezir lugar de donde se vè el mar: es 

tan empinada aquella sierra, que quatro hombres empediran el passo a grandes 

exercitos. Otro camino puede auer muy facil para esta villa, por camino llano desde el 

rio Ginero, abriendo vn pedaço de monte, que repugnan mucho los de san Pablo: es 

tierra muy fertil, dase trigo, maiz, y vino, carnes de baca, y puerco, y esto se beneficia, 

y lleua a vender por la costa, acuestas de Indios, y de Indias, que como mulas los 

cargan, aunque tengan hijos que criar. Los moradores de aquella villa son Castellanos, 

Portugueses y Italianos, y de otras naciones, que el desseo de viuir con libertad, y 

desahogo, y sin apremio de justicia los ha alli agregado: Su instituto es destruir el 

genero humano, matando hombres, si por huir la miserable esclavitud en que los ponen 

se les huyen. Dos, y tres años estan en esta caça de hombres, como si fueran bestias, y 

347 Este señor (del Sacramento del altar): La hostia consagrada, conservada en el tabernáculo de 

cada iglesia. 

348 El § 35 del texto castellano corresponde en parte al § 24 de la traducción guaraní. 

349 La presencia portuguesa en el Brasil se limitaba aun a la costa. São Paulo, una fundación 

jesuítica, se destacaba por su distancia del mar. 

350 En lengua tupinamba, Parȃna piacába, lo que correspondería en guaraní clásico a Parȃ 

rechacába, ‘lugar de vista del mar’. Nimuendajú-Unkel (p. 356) en cambio interpreta este 

nombre como “el dique del mar”. 
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tal vez han estado diez y doze años, y volviendo a sus casas hallaron hijos nueuos, de 

los que teniendolos ya ellos por muertos se hauian casado con sus mugeres, lleuando 

tambien ellos los hijos que auian engendrado en los montes. Y porque deste punto aurè 

de dezir en otra parte,351 basta dar esta nueua noticia. Entrò esta gente, peores que 

alarbes,352 por nuestras reduciones, captiuando, matando y despojando Altares, [2017: 

224.] acudimos tres Padres a sus aduares y alojamientos donde tenian ya captiua mucha 

gente, pedimosles nos diessen los que nos auian captiuados, y tenian muchos en 

cadenas, al punto como locos freneticos353 dieron vozes, diziendo: prendan|46r|los, 

prendanlos, que son traidores estos, y juntamente dispararon algunos arcabuçaços, con 

que hirieron ocho, o nueue Indios, que nos acompañauan, vno quedò luego alli muerto 

de vn valaço que le dieron en vn muslo: el Padre Christoual de Mendoça salio herido de 

vn flechaço. Tuuieron al Padre Joseph Domenel presso, diziendonos palabras, como 

alfin salidas de sus sacrilegas354 bocas, que no eramos Sacerdotes, sino demonios, 

herejes, enemigos de Dios, y que predicauamos mentiras a los Indios; apuntome vno de 

ellos con su escopeta al pecho, abri la ropa, para que sin ninguna resistencia entrase la 

pelota. [2017: 225.] Poco despues entraron a son de caxa, y orden de milicia en las dos 

reduciones de San Antonio, y San Miguel destroçando Indios a machetaços: acudieron 

los pobres Indios a guarecerse de la Iglesia, en donde (como en el matadero bacas) los 

matauan, hizieron despojo de las pobres alhajas de la Iglesia, derramando los olios por 

los suelos. Y si como los Padres dessearon salir con el Santissimo Sacramento en las 

manos, para que con su presencia reprimiesse aquellas fieras bestias no tomaran por 

mas aduertido consejo no hazerlo huuieramos visto vn escandalosissimo acto de 

aquellos perdidos hombres:355 y no solo en esta, pero en otras reduciones me pidieron 

los Padres, que sacassemos este Señor356 con toda reuerencia, y lo tuuiessemos a la 

entrada de la Iglesia, para impedirles el passo. Quieren por ventura (dixe) que estos 

herejes coxan el Santissimo Sacramento, y en nuestros ojos los357 arrogen en el suelo, y los 

pisen, y quemen: [2017: 226.] y assi fue necessario consumirlo, y desterrarlo del Altar 

351 P. 000. 

352 Piratas musulmanes que infestaban el Mar Mediterráneo. Cf. p. 000, nota 374. El limeño 

Montoya probablemente pensaba antes en los piratas que amenazaban la flota de la plata en su 

camino hacia Europa. 

353 En griego medicinal, phrenētikós o phrenitikós es el que tiene una fiebre aguda y violente. 

354 Sacrílegos en cuánto enemigos de la obra de los padres jesuitas. 

355a Nota marginal: “Consta, y mucho mas de informaciones, que se han presentado.” 

356 La hostia, cf. p. 000, n. nnn. 

357 Los elementos: pan y vino. 
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donde era venerado de gente que ayer era pagana, y infiel. Entraronse en vn aposento 

de vn Padre, prometiendose vn gran tesoro, hallaron dos camillas hechas pedaços, y 

vna sotana de algodon muy vieja, y en lugar de edificarse de la pobreza de aquellos 

apostolicos varones, haziendo vanderas dellas las mostraron alos Indios, diziendoles, 

mirad los pobretones que teneis en vuestras tierras, que por no tener que comer en sus 

tierras vienen con embustes a las vuestras a engañaros, mirad que camisas tienen, 

nosotros si andamos bien vestidos, y tenemos muchas cosas que daros, no os conuiene 

tener en vuestras tierras a estos pobretones, y assi venimos a echarlos de toda esta 

region, porque esta tierra es nuestra, y no del Rey de España.358 [2017: 227.] Mientras 

este predicaua andauan los otros matando. 

Fauoreciose vn Indio del Padre Simon, huyendo de la muerte, que vno destos 

ladro|46v|nes le queria dar, y estando359 abraçado del Padre lo mató con un balaço sin 

confession, y no con360 poco peligro de matar al Padre, y sin respeto de sus venerables 

canas, el qual le reprehendio, prometiendole la paga en el infierno: yo (respondio el 

malhechor) me he de saluar a pesar de Dios, porque para saluarse el hombre no ha 

menester mas que creer.361 Este sabe ya por362 esperiencia, la falsedad de su doctrina, 

porque le mataron de tres balaços sin confession, y tras el alma desaparecio el cuerpo, 

que no se halló en la sepultura, donde con duda si la merecia fue enterrado. 

[2017: 228.] 

No quiero oluidar vn gracioso modo, que tienen de gouierno en estos hostiles actos, y 

inuasiones,363 lleuando consigo vnos lobos vestidos de pieles de obejas, vnos 

hipocritones, los quales tienen por oficio, mientras los demas andan robando, y 

despojando las Iglesias, y atando Indios, matando, y despedaçando niños, ellos 

358 Montoya describe a sus enemigos paulistas como malos súbditos de su rey (que entre 1580 y 

1640 era el rey de España y de Portugal en unión personal). 

359a y estando] Impreso: y no estando 

360b y no con] Impreso: y con 

361 Montoya atribuye a sus adversarios puntos de teología vulgar luterana, sin duda insinuando 

que el que no es fiel al rey, tampoco lo será a la iglesia. 

362c por] Impreso: po 

363 Nota marginal: “En Oriente hizieron assi, como lo dize Pinto en su historia.”%*% 

%*% Peregrinaçam de Fernam Mendez Pinto, Lisboa 1614, traducción al español 1620. Por 

ejemplo, un portugués le arrebata a un mercader musulmano sus mercancias y le pregunta 

porqué no se hace cristiano; el musulmano dirige al dios común las palabras siguientes: 

“bendita seja senhor a tua paciencia, que sofre auer na terra gente que falle taõ bem de ty, & 

vse tão pouco da tua ley como estes miseraueis & cegos, que cuydão que furtar & pregar te 

pode satisfazer como aos principes tyrannos que reynão na terra” (fol. 59v).
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mostrando largos rosarios, que traen al cuello, lleganse a los Padres, pidenles 

confession, y tratan de la oracion, y recogimiento, y si en aquellas Parroquias se 

administran los Sacramentos, tratan del bien grande que ay en seruir a Dios, y mientras 

estan hablando de estas cosas, van passando las cuentas del Rosario muy apriessa. 

[2017: 229.] 

Iuntaron estos hombres infinitamente de nuestras aldeas, y de otras partes de Gentiles 

que teniamos apalabrados para reduzir, dioles peste de que murieron muchos sin 

baptismo, y los Christianos sin confession, tratamos de ir a baptiçarlos, y confessarlos, y 

yo me ofreci a ello, pero no quisieron consentirlo. Supimos que se ivan ya, y que 

querian quemar los enfermos, è impedidos, embiè al Padre Christoual de Mendoça a 

que los rogasse nos los dexassen baptiçar antes, o los dexassen viuos, respondieron con 

acostumbradas astucias diziendo que nos auisarian, pero saliendo de aquel puesto, que 

es como vn corralaço mayor que esta364 plaça de Madrid, pegaron fuego a las choças, 

que todas son pagiças, donde quemaron con inhumanidad de vestias muchissima gente. 

[2017: 230.] 

Fueron tras estos Alarbes el Padre Simon Masseta, y Padre Iusto Mansilla, 

acompañando a sus Feligreses, que sin dexar vno se los lleuaron todos. Lleuauan los 

Padres cinco Indios que les lleuauan dos hamacas, en que dormian, y con su 

inhumanidad acostumbrada se los quitaron, |47r| obligando a los Padres a que las 

lleuassen acuestas, hizieron en el camino obras de mucha caridad, porque quedandose 

atras. En las dormidas, y alojamientos hallauan enfermos que bautiçar, que confessar, 

en que hizieron, obras de Apostolicos varones, los muertos que quedauan por los 

caminos no era pusible enterrar. Auiendo caminado casi 300. leguas365 a pie llegaron a 

la villa de san Pablo, pidieron su justicia366 en varias partes, pero es cosa de cuento 

tratar del nombre de justicia: trampearon lo todo las justicias, y ya desesperados del 

remedio se voluieron los Padres, por el mismo camino siluandoles,367 y burlandose 

dellos, y la misma justicia de san Pablo, saliò a ellos,368 y sus moradores llamandolos 

perros, herejes, infames, atreuidos en boluer a su tierra, y por que no se fuesse todo en 

palabras pussieron manos violentas en el Padre Simon Masseta, sin respeto de su edad, 

y venerables canas clamaua el pueblo diziendo prendan a estos perros. [2017: 231.] Y 

364 El libro fue escrito en Madrid para unos lectores madrileños que desde luego conocían el 

tamaño de la Plaza del Sol. 

365 1500 km. 

366a justicia] Impreso: justaicia 

367b siluandoles,] Impreso: siluadoles, 

368c saliò a ellos,] Impreso: sali a ellos ellos, 
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yendo los dichos dos Religiosos a acojerse al Colegio que alli ay de la Compañia, 

anticipandose algunos seculares les cerraron las puertas con ruido, y voceria estraña, 

lleuaronlos presos con orden de los juezes, que alla llaman Camara, aun a casa de vn 

seglar donde estuuieron presos con guardas con notable desacato de la dignidad 

Sacerdotal, esperando los Padres otras mayores afrentas por Dios, y por sus ovejas. 

Algunos Padres de aquella costa del Brasil que fueron presos de Olandeses369

espantados de estas demasias de los de san Pablo, confiessan que desacato ninguno 

vsaron con ellos sino mucha cortesia, y humanidad los Olandeses: y tal vez, derregalo, 

con ser herejes, y tan enemigos de la Compañia. 

Prosigue la misma in vassion por los de san Pablo.370

§. XXXVI. 
[2017: 232.] 

FVe creciendo la libertad de aquestos de san Pablo, por la falta que huuo de castigo, 

que desde el año de 1628. hasta estos tiempos no han cesado de debelar Christianos, 

cautiuarlos, y venderlos, entraron con mano hostil en la Reducion de san Francisco 

Xauier pueblo de mucha vecindad donde auia mucho tiempo que estaua colocado el 

Santissimo Sacramento, los vezinos bien informados de las crueldades destos alarues 

muchos se metieron por los bosques con sus mugeres y hijos de donde salian a sus 

mismos sembrados a |47v| buscar su comida, pero alli topauan con sus enemigos que los 

prendian, y atormentauan para que declarassen a donde auian dexado su chusma, en 

busca de la qual ivan, y la lleuauan a su palenque. Y en estas ocasiones no ay que 

hazerles resistencia, porque con vn alfange les derriban la cabeça o lo abren por medio, 

con que amedrentan a los demas. Dudamos si saldriamos con el Santissimo en las 

manos, a atajar a estos enemigos del genero humano,371 pero tuuimos por mas acertado 

consejo consumirlo. [2017: 233.] Con la poca gente con que nos hallauamos, hizimos vna 

paliçada pequeña, porque no nos cogiessen descuydados, a la vna del dia con barbaro 

estrepito por vn montecillo se metieron en nuestro patio, salimos al ruido, amparamos 

la gente en vnos aposentos, y mientras los demas arrebatauan lo que vian, vn Beaton de 

369 Los Países Bajos tenían en el siglo XVII interés en una colonización en el Caribe, Suriname y 

la costa norte del Brasil. Después de la conquista de la Capitanía de Pernambuco en 1630 hasta 

1654 existió una colonia neerlandesa (Nueva Holanda). 

370 El § 36 del texto castellano corresponde en parte al § 24 de la traducción guaraní. 

371 Cf. los cristianos condenados por el emperador Nerón: “haud proinde in crimine incendii 

quam odio humani generis convicti sunt” (Tácito, Anales, XV, 44). 
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aquellos que atras dixe372 se puso muy de espacio a tratar con vn Padre de cosas muy 

espirituales, de la confession, y de las diferencias, y grados que ay de oracion, tenia su 

escupil373 (arma muy vsada por aquellas tierras, que es al modo de dalmatica, hasta los 

pies, de lienço de algodon, colchado, y es arma fuerte) tenia su escopeta al hombro, y 

su espada ceñida, y el rosario muy largo en las manos, y fingiendo que reçaua, iva 

passando cuentas a gran priessa, y reparamos despues, que sin duda contaua los 

captiuos que lleuauan por ajustar su parte, sobre que suele auer entre ellos pesadas 

pesadumbres: [2017: 234.] muy poca pressa hizieron en esta ocasion, por la buena 

diligencia de los Padres. Assio vno de aquestos a vna muger por los cabellos, ella se 

defendia varonilmente, si bien estaua embaraçada con vn hijo suyo de seis meses, no 

pudiendo el traidor rendirla arrebatòle el niño, fue vn Padre a pedirselo, para que no 

muriesse de hambre, el que lo tenia no queria darlo, pidiendo a la madre por captiua, 

la qual lamentaua el trabajo de su hijuelo, hasta bien tarde estuuo el Padre procurando 

ablandar aquel coraçon bestial de aquel tigre. 

[2017: 235.] 

Iva saliendo de la paliçada, uno de aquestos, y pusose de espacio a pegar fuego a vna 

casa pajiça que estaua pegada a la Iglesia, assi como empeçó a arder, empeço el a dar 

vozes seanme testigos que los Padres son incendarios, acudimos luego a apagar el 

fuego, por escapar la Iglesia. 

|48r| [2017: 236.] 

Toda la gente que de aqui escapamos, la embiamos a Loreto y san Ignacio, pueblos que 

solos de treze auian quedado. 

Como los de san Pablo destruyeron vna poblacion de Españoles, y 

muchos pueblos de Indios que les seruian.374375

§. XXXVII. 
[2017: 237.] 

CEuados aquestos lobos en los Indios, trataron destruir los Españoles. Tenia la villa 

Rica ciento y treinta hombres, tenia en su juridicion nueue pueblos de Indios, de que se 

seruian. Los de S. Pablo, fueron asolando los pueblos de Indios, de los quales muchos se 

372 P. 000. 

373 La palabra escupil proviene de mejicano (azteca) ichca-huīpīlli ‘camisa de algodón (o lana)’; 

designaba un traje forrado con algodón que protegía de las flechas. 

374a seruian.] Impreso: seruia. 

375 El § 37 del texto castellano contribuye una oración al § 24 de la traducción guaraní. 
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recogieron a la villa, a la qual tambien pusieron cerco, los Españoles se acogieron a vn 

corral bien capaz cercado de tapias, en donde se defendian, pero perecian de hambre, 

porque como señores del campo los de san Pablo defendian las comidas: muchos de los 

Indios que estauan en el fuerte se ivan de secreto al enemigo solo por comer, y aplaudir 

al que vence: iva ya el negocio tan delgado, que aun los mismos Españoles tratauan de 

entregarse al enemigo, su dicha fue, que el Obispo descuydado de que sus ouejas se 

viessen en tal aprieto iva a visitarlos, reconocio el daño que aquellos lobos causauan, 

armose de376 sus vestiduras Pontificales, vistieronse assimismo los Clerigos que le 

acompañauan de las Sacerdotales vestiduras, y con este genero de armas se fueron 

hàzia aquellos hombres: reconocido por ellos el Obispo, sin aguardar a hablarle le 

alejaron vn poco, con que tuuo lugar aquel pueblo acorralado a respirar vn poco, y377 a 

tratar de ponerse en cobro, adereçaron sus embarcaciones, y se desterraron mas de 

setenta leguas378 de alli, [2017: 238.] baxandose al pueblo de Maracayu, que como ya se 

dixo379 es el Seminario380 de la yerua, quedando aquellos enemigos de Dios señores de 

la tierra. Vn vezino desta villa auiendo381 concertado con el enemigo de irse a san Pablo 

con su muger y casa, lo puso en execucion, y subiendo por el Paraná arriba, y yendo ya 

al fin de su jornada, dio en vna emboscada de Indios de los de san Pablo, los quales 

habituados a fiereça, a saetaços lo mataron, y le quitaron la muger, y lo que lleuaua. 

|48v| 

Salida que hizieron los Indios de Loreto, y san Inacio de sus tierras 

huyendo del enemigo.382

§. XXXVIII. 
[2017: 239.] 

AVia el Padre Francisco Vazquez Truxillo, Prouincial que entonces era, visitado por 

aquestos dias toda aquella tierra, hallòse en la destruicion de S. Xauier. Y con la noticia 

clara que tenia, nos ordenò que muy de secreto dispusiessemos las cosas de manera, 

que quando fuesse necessario hazer mudança por causa del comun enemigo, se hiziesse 

376b de] Impreso: de de 

377c y] Impreso: y y 

378 350 km. 

379 P. 000. 

380 El semillero. 

381d auiendo] Impreso: aniendo

382 El § 38 del texto castellano corresponde al § 25 de la traducción guaraní. 
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con seguridad, y desahogo, encargandose de alcançar de la Real Audiencia de 

Chuquisaca,383 licencia para ella. 

[2017: 240.] 

La centinela que comunmente teniamos, nos dio auiso de la venida del enemigo, con 

que los Indios tratáron de mudar, y dexar sus tierras por escapar las vidas, y libertad. 

Ayudò mucho a esta mudança vn requerimiento que la justicia de la ciudad de 

Guaira384 nos auia hecho, pidiendonos mudassemos aquella gente, porque ellos por sus 

pocas fuerças no nos podian ayudar contra enemigo tan pujante. Este requerimiento fue 

lleno de dolo, y engaño, porque pretendieron los Españoles salirnos al camino, y al fuer 

de los de san Pablo quitarnos las ouejas, y repartirlas385 entre si: assi lo prouó el 

sucesso, aunque no consiguieron su intento, [2017: 241.] y como ya los Indios se auian 

preuenido de canoas,386 por auer de ser la salida por el Paranâ abaxo facilitose mucho 

la mudança, ponia espanto ver por toda aquella playa ocupados Indios en hazer balsas, 

que son juntas dos canoas, o dos maderos grandes, cabados a modo de varco y sobre 

ellos forman vna casa bien cubierta, que resiste el agua, y Sol, andaua la gente toda 

ocupada en baxar a la playa sus alhajas, su matalotaje, sus auecillas, y criança, el ruido 

de las herramientas, la priessa, y confussion dauan demonstraciones de acercarse ya el 

juizio,387 y quien lo dudara viendo seis, o siete Sacerdotes que alli nos hallamos 

consumir el Santissimo Sacramento, descolgar Imagenes, consumir los Oleos, recoger 

ornamentos, desenterrar tres cuerpos de Missioneros insignes388 que alli sepultados 

descansauan, para que los que en vida en nuestros trabajos nos fueron compañeros, 

este vltimo nos acompañaran tambien, y no quedaran en aquellos desiertos, |49r|

desamparar389 tan lindas, y sumptuosas Iglesias, que dexamos bien cerradas: porque no 

se boluiessen en escondrixo de bestias. [2017: 242.] Fue tan horrendo, y calamitoso este 

expectaculo, que no con cometas dio el cielo muestras de sentimiento, sino en el suelo, 

por medio de vna Imagen de pincel de dos varas de alto, que estaua en vna reduccion 

383 Para Chuquisaca cf. p. 000, nota 240. Esta ciudad era sedio de la Real Audiencia de Charcas, 

desde 1563 tribunal y centro administrativo en el Virreinado de Perú, junto a la Real Audiencia 

de Lima, fundada en 1542. 

384 Cf. p. 000. 

385a repartirlas] Impreso: repertirlas 

386b canoas,] Impreso: cosas, 

387 El juicio final del mundo cristiano. 

388 Cf. el “Martirio de tres Religiosos” (en el texto, p. 74r).

389c desiertos, desamparar] Impreso: desiertos Desamparar 
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del Parana, que estaua destas que despoblamos mas de cien leguas,390 y adonde 

lleuauamos puesta la mira del fin de nuestro viage: la qual Imagen en el mismo tiempo 

que desamparauamos los Templos sudò gotas tan grandes, y en tanta abundancia, que 

dos Padres no se dauan mano a recoger el sudor en algodones, marauillados de tan 

espantoso sucesso, temiendo algun graue trabajo, y ignorantes del nuestro. Cogionos la 

nueua deste sucesso en el mayor aprieto desta transmigracion, y confiesso que me fue 

de grande consuelo, y alegria, viendo tan a los ojos, que mostraua la Virgen sernos 

compañera en nuestros trabajos, y agonias, fueron tales (de mi solo digo, que las de mis 

compañeros fueron grauissimas) que sin encarecimiento, pense tres vezes, que de dolor, 

y angustia me desamparaua el alma; pero acogiendome al refugio de la oracion me 

sentia seguro de la muerte. [2017: 243.] Dos Angeles hizieron igual sentimiento: porque 

por sus ojos se vieron correr lagrimas como gruessas perlas, mostrando el sentimiento 

que el cielo, y los siete Principes de los Angeles, a quien atras dixe391 auia dedicado la 

famosa reduccion del Tayaoba,392 hizieron, viendo su reduccion ya despoblada, de que 

se tomò informacion juridica por el Obispo del Paraguay. Fabricaronse en muy breue 

tiempo 700 valsas, sin muchas canoas sueltas, en que se embarcaron mas de doze mil 

almas, que solas escaparon en este diluuio tan tempestuoso. Dos dias solos auiamos 

caminado rio abajo, quando nos alcançaron vnos Indios que se auian dilatado en su 

despacho, de los quales supimos, como aquel tan pernicioso enemigo quedaua furioso, 

viendose burlado, que a auerse dado vn poco mas de priessa nos huuiera cogido sin 

duda, y lleuadose tan buena presa. Llegaron al despoblado pueblo, embisten con las 

puertas de los Templos, y como hallaron resistencia en abrirlas, por estar bien 

atrancadas, hizieron pedaços las puertas, que su labor, y hermosura pudiera rezelar su 

atreuida mano, ya que no les mouiera el saber |49v| que eran Templos, donde Dios auia 

sido tantos años reuerenciado; entraron en aquellos Templos con tropel y algaçara, 

embisten con los retablos, derriuan sus colunas, dan con ellas en tierra, y a pedaços las 

lleuaron para guisar sus comidas, accion que ellos mismos confessaron a algunos 

Religiosos, que despues de auer hecho esta barbara accion les temblaua las carnes su 

atreuimiento. Aloxaronse en las Iglesias, y en nuestras celdas, llenandolas de Indias, 

lugar que nunca jamas auian visto mugeres. 

[2017: 244.] 

390 600 km. 

391 P. 000. 

392 La Reducción de los Arcángeles en la región de Tayaoba (cf. p. 000, nota 270), donde nace 

el Río Ivai/Huĭbay ̆(cf. p. 000, nota 302). 
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No quiero callar vn riguroso examen que ellos mismos han confessado hizieron de 

nuestras vidas, y para cohechar testigos se amancebaron con las Indias que de nuestras 

reducciones auian hurtado, y dandoles regalos, y dadiuas para que les descubriessen 

nuestra vida, y costumbres, deseosos de rastrear393 algo: muchas diligencias hizieron 

tambien con los varones, y con los Indios que mas de cerca nos assistian, haziendo de 

nuestras vidas vn muy riguroso examen, con porfiadas preguntas. Pero que hallaron? 

Con confusion, y verguença han confessado este atreuimiento, y pudieran con 

edificacion aprouecharse de la declaracion de los testigos. Mas que pudieron dezir? La 

libertad (dixeron) con que reprehendimos siempre todo vicio, y principalmente el de la 

deshonestidad. Que auian de dezir? Que jamas, ni de dia, ni de noche entrò muger en 

nuestra cerca, y dos, que con lascibo intento la entraron a media noche, con animo de 

procurar mal a vn Padre, que solo en vna reduccion estaua durmiendo, a quien su 

Angel de Guarda avisò en sueños del veneno mortifero que la deshonestidad le 

preparaua, y leuantandose bien despauorido, dio vozes, llamando a vnos Indios que en 

otro aposento dormian, y riñendolos por descuidados, sin ver quien por el cerco 

entraua. Buscad (les dixo) que dos han entrado, hallaron dos mugeres, que al ruido se 

auian escondido en el rincon de vn aposento: las quales despedidas, con harta 

compunccion se confessaron el siguiente dia. Que auian de dezir? Que siendo 

solicitados de mugeres aun en parte sacra, las dexaron bien arrepentidas, bien 

confessadas, y con proposito de viuir bien, como lo hizieron. Dirian, que (como 

diximos394) les auian ofrecido mugeres, para su seruicio de las cosas caseras, y dada a 

entender a los Gentiles la hones|50r|tidad, y recato Sacerdotal, las desecharon. [2017: 

245.] El auerse sustentado tantos años, sin auer visto pan, vino, sal, y carne raras vezes, 

gastar muy largas horas de la noche en oracion (de cuyos efetos es bien callada395 la 

pluma, y de otras cosas que a los Religiosos Apostolicos de aquella Prouincia 

pertenecen: porque mi intento se endereza solo a contar las de los Indios396) efetos de 

tal predicacion, y de tal vida, fueron la multitud de mancebas que se quitaron, tanta 

multitud de Gentiles, que dexando su Gentilismo se agregò al aprisco de la Iglesia, de 

393a rastrear] Impreso: rastraear 

394 P. 000. 

395 b callada] Impreso: calle%*% 

%*% La pluma, cuya obra es escribir y casi hablar, debe quedar sin acción, según la exigencia: 

¡calle la pluma! 

396 Cf. p. 000. 
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que por los libros solos que escapamos (que otros quemò aquel tirano397) se hallan oy 

escritos veinte y dos mil, y mas almas. Esto fue lo que aquellos bien cohechados 

testigos declararon. [2017: 246.] Boluamos aora a nuestra flota de valsas, que iva 

caminando, al parecer, segura de enemigos que por detras dexaua. Quando tuuimos 

auiso, que los Españoles vezinos de Guaira nos aguardauan en vn estrecho, y peligroso 

passo que haze el famoso salto del Parana, en cuya ribera auian fabricado vna fortaleza 

de palos, para impedirnos el passo, y cautiuar la gente. La traza era, que desde este 

fuerte, al passar las embarcaciones, fuessen derribando los remeros, y gente que podia 

defenderse, y debilitando con esto aquella tropa, saliessen ellos a la presa; supe el caso, 

y dudoso que fuesse assi, dexando la gente me adelantê en vna embarcacion ligera; 

[2017: 247.] hallè ser verdad, entrè en aquel palenque, seguro de traicion, quexeme, 

dando mis razones, a que cerrando los oidos sacaron sus espadas, y poniendome cinco 

a los pechos me quisieron tener por prisionero, sali por medio dellas, ayudado de vna 

sobreropa que lleuaua. Bolui a mis compañeros a consultar el caso, que causò a todos 

pena, y dolor, viendose perseguidos, y atajados de la fortuna, que por todas partes 

queria hazer presa dellos. Resoluimos, que boluiessen dos Padres a requerir a aquellos 

hombres nos diessen passo libre, pues ellos mismos en el requerimiento que nos auian 

hecho confessauan, que no podian ayudarnos, y que a ellos mismos los auian de 

desterrar de sus tierras los de san Pablo (como muy poco despues lo hizieron, y 

juntamente la ciudad de Xerez,398 lleuandose de ambas ciudades consigo muchos 

moradores, y vn Clerigo Cura) no alcançaron nada los Padres mensageros. Parecionos 

|50v| embiar otros dos, para que la amonestacion fuesse trina,399 y ajustada a la razon. 

Fuimos dos Religiosos, roguelos que nos dexassen passar, hallelos aun con mas aceros a 

la resistencia. Instaua el temor de que los de san Pablo, que quedauan en los 

despoblados pueblos, no se arrojassen por el rio abaxo en nuestro seguimiento, los 

quales juntos con estotros los vieramos como dos manadas de hambrientos lobos en el 

rebaño de ouejas mansas: [2017: 248.] y assi valiendome de maña donde faltaua fuerça, 

mostrè animo de passar a su despecho, y llegandome a vn hombre que alli tenia su 

muger, le auisè, que la apartasse de alli: porque no se contasse aquel dia muerta entre 

hombres muertos vna muger: boluimonos con esto a deliberar en el caso. Los Españoles 

picados de lo que oyeron, recelaron su dureza, ya no se vian seguros en el fuerte, ya les 

397 Montoya trata de describir a sus adversarios paulistas como delincuentes también en contra 

de la religión: como herejes peligrosos. 

398 La ciudad de Santiago de Jérez, fundada en 1593 en el “Campo de Jérez” de la región del 

Itatín y abandonada en 1632. 

399 Cf. por ejemplo San Mateo, cap. 18, v. 15–17. 
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parecia verse consumidos; y quando la conciencia aprieta los cordeles aparece la 

verdad muy clara, juzgaron su accion por muy injusta, y assi embiandonos mensageros 

nos pidieron, que les diessemos termino, y seguro para salir de aquel palenque, dioseles 

con mucha humanidad, y cortesia, y salieron, creo mas corridos de auer intentado tal 

traicion, que de que la presa, que a su juizio tenian segura, se les huuiesse desliciado de 

las manos. Con esto tomamos aquel puesto, donde fue fuerça dexassemos las canoas: 

porque por alli es innauegable el rio, por la despeñada agua, que forma remolinos tales, 

que rehusa la vista el verlos, por el temor que causan, con todo esso prouamos a echar 

por aquellas rocas de agua trecientas canoas, por ver si salian algunas sanas: porque 

passadas veinte y cinco leguas,400 que auiamos de fuerça caminar por tierra, auiamos de 

boluer a tomar el mismo rio, y rumbo; pero el impetu del agua, la profundidad 

inmensa, y el arrebatado mouimiento con que daua con ellas en asperissimos escollos, 

las boluia astillas. Nuestro intento en este viage, fue baxarnos por aqueste rio a buscar 

las poblaciones que por el auia hecho la Compañia. 

[2017: 249.] 

Passado ya aqueste impedimento, tratamos de seguir nuestro camino por tierra, todo 

viuiente apercebia su carga, varones, mugeres, y niños, acomodando sobre sus costillas 

sus alhajas, y su comida. Acrecentose el numero de gente con la |51r| que en esta sazon 

baxò el Padre Pedro de Espinosa de aquellas mas remotas reducciones del Tayaoba (el 

qual401 era ya muerto, recibidos los Sacramentos, y con buenas prendas de su salud 

eterna).402

[2017: 250.] 

Con orden que el Padre Prouincial me auia dexado, que si las cosas diessen lugar fuesse 

yo, o embiasse Padres a la Prouincia de los Itatines,403 sobre el rio Paraguay, passo para 

el Peru, embiê a los Padres Diego Rancioner, Padre Nicolas Hernacio, Padre Mansilla, 

feruorosos missioneros, de los quales los dos primeros dieron sus vidas, sino al cuchillo 

del tirano, que siempre acompañò su deseo,404 dieronla al rigor de sus inmensos 

400 125 km. 

401 El cacique Tayaoba; cf. p. 000. 

402a eterna).] Impreso: eterna. 

403 Itatín (en guaraní itatȋ, ‘piedras blancas’ o ‘piedras con punta’) fue el nombre de una región 

de la Provincia española del Paraguay. Su límite oriental estaba en la Sierra del Amambay, sus 

límites occidental, meridional y septentrional en los ríos Paraguay, Apa y Tacuari. Su capital 

era entre 1580 y 1632 Santiago de Jérez (cf. p. 106, nota 397). 

404 Los misioneros deseaban todos el martirio. 
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trabajos, martirio mas prolixo, de que dirè abaxo.405 Lleuaron consigo campanas, 

Imagenes, y otras cosas, que su peso impidio encaminarlas por tierra. [2017: 251.] Al 

salir de aqueste pueblo Israelitico, imitador de Iacob, huyendo del pueblo barbaro, 

sentados a orillas de aquel rio,406 haziendo tierna mencion de sus trabajos, el afan y 

pobreza en que se vian, ahuyentados de sus mismas tierras, de aquellos mismos, que si 

vsaran de razon, deuian ampararlos; hazian tierna memoria de sus casas, y 

principalmente de la de Dios, adonde fue dellos por muchos años adorado, y 

humildemente seruido, y recibido en sus almas en el viuifico Sacramento, lleuauan 

arpas, y instrumentos musicos con que en su patria dauan musica a Dios en sus 

festiuidades, y entre motetes407 suaues crecia su deuocion, juzgando por muy breue la 

assistencia larga que hazian en el Templo, al son de aquellos acordados instrumentos, 

ya sin cuerdas, y deshechos, no siruiendoles ya mas que para vna triste memoria, los 

dexaron perdidos entre las peñas de aquel aspero camino.408

[2017: 252.] 

En ocho dias dimos fin a nuestro viage por tierra, saliendo al mismo rio; pero ya mas 

benigno, y nauegable; juzgamos ser el fin de nuestro afan, por prometernos alli la 

esperança409 embarcaciones, y algun refresco de comida, a que los Padres que bien 

lexos de alli tenian reducciones, huuieran acudido, si el auiso de nuestra peregrinacion 

no huuiera llegado tarde; pero fue principio este de otro trabajo grande. 

|51v| 

Prosiguese lo mismo.410

§. XXXIX. 
[2017: 253.] 

LA Hambre, la peste, y la diuersidad de pareceres causò vna muy gran confusion: 

porque como no auia de auer hambre con inmensa chusmilla de muchachos, y tanta 

gente, que limitadamente pudo traer comida para aquel camino, por no tener ayuda 

otra mas que la de sus espaldas, y ombros; y como no auia de auer peste con tal 

405 P. 000. 

406 Cf. Salmo 113/114, v. 1 (In exitu Israhel de Aegypto, domus Iacob de populo barbaro), y Salmo 

136/137, v. 1 (Super flumina Babylonis illic sedimus et flevimus). 

407 El motete, pieza vocal polifónica, vale aquí para el alto nivel general de la música practicada 

en las Reducciones. 

408 Cf. Salmo 136 (137), v. 2 (in salicibus in medio eius suspendimus organa nostra). 

409b esperança] Impreso: espeça 

410 El § 39 del texto castellano corresponde al § 26 de la traducción guaraní. 
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necessidad, que sola la imaginacion de que se les iva acabando el sustento les causaua 

hambre, y por consiguiente peste. Hallaron en esta dificultad algun remedio, vnos 

hizieron canoas de nueuo, con inmenso trabajo, otros roçaron pedaços de monte, en 

que sembraron, y cogieron a su tiempo con que poder seguir nuestra derrota, otros en 

balsas de cañas (que las ay tan gruessas como el muslo, y de 50. pies411 de largo) se 

arrojaron al agua, fiados mas en su destreza en nadar, que en la seguridad de la 

embarcacion, llenose vna destas de gente, y a penas huuo empeçado a caminar quando 

se bolcò, despidiendo de si toda la gente, que salio a nado, sola vna muger que lleuaua 

en sus braços dos gemelos de teta, hijos suyos, se fue luego a pique, a vista de dos 

Padres que alli estauamos, [2017: 254.] mi compañero dio vozes a los Indios, que se 

arrojassen a buscarla; ay por aquel rio vnos pezes, que los naturales llaman culebras 

grandes, que hemos visto tragarse hombres enteros,412 y enteros boluerlos a echar; pero 

quebrantados los huessos, como si con piedras los huuieran quebrantado, el recelo 

destos animales (con razon temidos) les detuuo por muy gran espacio, hechos Argos,413

si vian alguna señal por donde la lleuaua el agua, que a juizio de muchos la tenian ya 

por tragada destas bestias: confiesso que me enterneci con vn dolor intenso, y 

boluiendome al cielo, con los ojos distilando lagrimas, acusê mis culpas, causadoras 

destos desastres, y mirando a Dios, que la Fè viua representa al viuo, dixe: Señor, es 

possible que para esto aueis sacado a esta gente de su tierra, y para que mis ojos se quiebren 

con tal vista, despues de auerseme quebrado el coraçon con sus trabajos, diran (por ventura) 

que mejor les estaua ser esclauos, que al fin viuieran, que no morir en el vientre destos pezes. 

Fui co|52r|rriendo al lugar donde la vista juzgaua que estaria, quando assomò lo sumo 

de la cabeça, arrojaronse luego a cogerla, y agarrandola bien de los cabellos la sacaron 

a rastro por el agua: el tiempo solo que la traîan a rastro fue bastante para auerse 

ahogado. Salio a tierra con alegria comun, [2017: 255.] y no con menos espanto, 

acudimos mi compañero, y yo a los dos niños, los quales, como si huuieran estado en 

algun regozijo, y no en tal trabajo, se empeçaron a reir a carcajadas. Contonos la buena 

India su aflicion, y la que le causaron sus dos niños: porque el deseo de su vida le 

inclinaua a soltar el vno a los pezes, y como diestra en nadar pudiera saluar el otro; 

pero el amor materno vencio el peligro, y cobrò el logro de sus dos gemelos. [2017: 256.]

Corrio fortuna vna balsa de dos muy hermosas canoas, en que se embarcaron cerca de 

411 14 m. 

412 La traducción guaraní es más cauta: “unos peces grandes que suelen tragarse a los hombres” 

– el traductor no pretende haber visto tales monstruos. 

413 Hechos vigilantes; el Argo mítico tenía cien ojos (centum luminibus cinctum caput Argus 

habebat, Ovidio, Metamórfosis, I, 625). 
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50. personas, diles dos Indios practicos de aquel rio, y auiso, que en los passos 

peligrosos saliessen a tierra, y por ella los euitassen: fiados de la embarcacion se 

arrojaron por vn gran remolino, que soruio la balsa, y la gente toda, y valiendose de 

sus braços, y destreza en nadar, escaparon la vida, echandolos la furia del agua a varias 

partes, solo cada vno, cada vno lloraua a sus compañeros como ahogados, hasta que 

despues de dos dias se boluieron a juntar, contando sus trabajos, onze infantes dichosos 

se ahogaron,414 y ahorraron de verse en los afanes que quedauan. Con estos dos 

sucessos pusimos gran cuidado en las embarcaciones, que fue causa de que no 

viessemos mas desastres por el rio. Socorrieronnos los Padres, sabida nuestra 

peregrinacion, con canoas, que venian vazias, y boluian cargadas de gente. [2017: 257.]

Escogieron dos puestos, que parece que el cielo se los tenia aparejados, en vn bueno, y 

nauegable arroyo que sale al gran rio Parana, alli hizieron vnas muy baxas choçuelas 

pagizas. Ay tres leguas415 a la redonda de alli dos reducciones nuestras,416 muy 

antiguas, las quales socorrieron con comida a tan apretada necessidad; pero quien 

podia sustentar aquella multitud en la soledad, y por largo tiempo, en donde no 

hallaron cosa alguna, sino aquel Señor que con cinco panes417 sustentò otra multitud en 

el desierto. Vendimos nuestros librillos, sotanas, y manteos, ornamentos, calizes, y 

arreos de Iglesias, embiandolos a la ciudad de la Assumpcion por se|52v|millas, para 

que sembrassen, de que el Colegio que alli tenemos, y su Rector, que era el Padre Diego 

Alfaro,418 con liberalidad nos proueyò. 

[2017: 258.] 

Con la franca licencia que nos dio vn hidalgo honrado, vezino de la ciudad de 

Corrientes, llamado el Maesse de campo Manuel Cabral,419 dueño de vna gran cria de 

vacas que por aquellos estendidos campos se crian, de que aora dos años se sacaron 

juntas mas de quarenta mil cabeças: entramos en ellos el Padre Pedro de Espinosa, y 

yo, con gente a proposito, y cauallos, con que sacamos muy buena cantidad de vacas; 

414a ahogaron,] Impreso: ahogar, 

415 18 km. 

416 Cf. p. 000. 

417 S. Mateo, cap. 6, v. 41–42.

418 Diego de Alfaro (1596-1639), hijo del oidor (p. 20, nota78), murió como superior de las 

Misiones en la batalla de Caazapá guazú contra los Bandeirantes (p. 000, nota nnn). 

419 El Maestre de Campo era un cargo militar que mandaba en Europa un “tercio”, una unidad 

militar de élite. Manuel Cabral de Melo y Alpoin nació alrededor de 1590 en las Islas Azores. 

Su familia se trasladó en 1598 a la gubernación de Buenos Aires. Estaba desde 1625 en 

Corrientes, donde fue Maestre de Campo y 1634–36 teniente de gubernador. 

142



- 109 - 

en ambas reducciones de Loreto, y san Ignacio se matauan cada dia doze, y catorze 

vacas al principio, de que a cada vno se le daua vna tan limitada porcion, que no seruia 

de mas que entretener420 la vida, y dilatar la muerte. Comian los cueros viejos, los 

laços, las maneas de los cauallos; y de vn cerco que teniamos de palos en nuestra casa 

quitaron de noche las correas, que eran de cuero de vaca; sapos, culebras, y toda 

sabandija que sus ojos vian no se escapauan de sus bocas. 

[2017: 259.] 

Acudio la peste, que en estas ocasiones nunca es lerda, acudieron los Padres con 

infatigable cuydado a curar las almas, y los cuerpos trabajando de dia, y de noche. 

Dieron sus almas al cielo dos mil personas de adultos, y infantes recibidos los capaces 

los Sacramentos todos, y aunque la memoria de la abundancia grande de que gozaron 

en sus tierras les pintaua al viuo el miserable estado en que se vian, morian muy 

alegres repitiendo: Mas vale que el cuerpo muera, que no que el alma peligre en la Fè 

entre aquellos hombres sin Dios, vezinos de S. Pablo. Comun consuelo de todos fue 

aqueste. [2017: 260.] A la chusmica, que desamparada de la impossibilidad de sus 

mismos padres, y muchos dellos huerfanos, se acudio con todo cuidado, dandoles en 

sus escudillas sus porciones cozidas, al lleuarlo a sus casas era el alboroto: porque vnos 

a otros se arrebatauan la comida, y alli era el llanto, y confusion, aqueste por huir deste 

peligro corriendo, caîa en otro, que se le derramaua su comida, el otro por quitar la 

agena se iva desposseido de la suya, remediose con la assistencia de vn Padre, que les 

hazia comer en su presencia. 

[2017: 261.] 

Tratamos luego de las sementeras, dauamosles semillas, y oluidados del esquilmo que 

auian de tener se lo comian, |53r| otros lo sembrauan oy, pero mañana hallauan que 

esta noche auian sacado los granos de los hoyos, esta tuuimos aun por peor peste que 

lo era del multiplico de la comida pensado bien el remedio, condenamos al cepo a los 

delinquentes todo el tiempo que duro el estar las sementeras crecidas, y fuera deste 

riesgo. Este remedio dio logro a sus labores. [2017: 262.] No es Dios menos prouido en 

estos tiempos que lo fue en los passados, ni con el Manà421 que entonces dio se le acabò 

el caudal de su potencia, socorrio a esta pobre gente con vna medicina que lo fue de la 

peste, y de la hambre. En el arroyo que està pegado al pueblo hallaron vna yerua que 

llamamos peregil marino, y ellos (ygau422) llegando a su sazon, tiene de largo media 

420a entretener] Impreso: entrener. 

421 La mana (Éxodo, cap. 16, v. 14–15) era la comida milagrosamente dada a los israelitas en el 

desierto. 

422 En guaraní: y̆gau, ‘peregil de la mar, o rio’ (Montoya, Tesoro). 
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vara, echa sus raizes en las mismas peñas, que es donde se cria sin salir del agua, es de 

su natural salobre, muy gustosa, y cria buena sangre,423 tiene para su perfeccion, como 

la arbusta, tiempo limitado: acudio a sacarla todo el pueblo, y oluidados de mañana 

sacauan oy quanto topauan. Confiesso yo mi poca confiança, que senti algunos dias su 

codicia en despojar las peñas, sin esperança de que el siguiente dia hallassen cosa; pero 

el que lo es de los atribulados socorria cada dia con lo necessario; tanto, que viendome 

vencido de mi corto animo, les animè a que se aprouechassen de la liberalidad del que 

aun de vn gussanillo vil no se oluida.424 Esta yerua cozida con la carne fue remedio de 

la dissenteria, que arrebatadamente los lleuaua. Viose con ella mudada la figura de 

muerte y palidez del rostro que tenian todos. 

[2017: 263.] 

Gastaronse en todo aqueste aprieto treze mil vacas, vnas auidas por precio, otras de 

limosna. En algodon, lana, y lienço, para vestir su desnudez, y en semillas para su 

sustento, y sementeras, se gastaron dos mil pesos, sin vna muy buena limosna que el 

Padre Diego de Boroa, que oy es Prouincial, les lleuò, y repartio por su misma mano. 

[2017: 264.] 

Trabajo fue aqueste muy de prueua. A la consideracion dexo del lector lo que mi corta 

pluma ha dexado. Boluio la Primauera despues del riguroso Estio,425 empeçose a 

trabajar varonilmente; hizo cada vno a tres, y quatro roças, empeçò la tierra a ofrecer 

sus frutos, que bien agradecida dá fertil esquilmo, llenauan las troges de maiz; la 

mandioca, que es el comun pan, se dio excelentemente; todo genero de legumbre crecio 

con abundancia. Compramos algun ganadillo de cerda, patos, gallinas, y palomas, todo 

lo qual repartimos |53v| a los Indios principales de que se llenò despues deste diluuio 

aquella tierra con vna singular abundancia, de que oy gozan, y con estraña liberalidad 

reparten a necessitados de otros pueblos: y porque el algodon no se logra muy bien, por 

el rigor del yelo, que lo mata a vezes, me arrojê a comprarles mil y ochocientas ouejas, 

para que con la lana, y algodon hiziessen sus vestidos, aunque no se lograron todas: 

423 Parece que la “peste” combatida, junto al hambre, por esta planta haya sido el escorbuto, 

una enfermedd carencial. El efecto curativo de la planta es descrito con los términos usuales de 

la medicina humoral. 

424 Cf. S. Mateo, cap. 10, v. 29. 

425 Después del estío (verano) europeo, que corresponde a un invierno local, puede llegar una 

primavera también local; en el texto guaraní se la describe como la estación para plantar 

(mbaetĩ haguȃma). 
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porque quitando la vida al Padre Pedro de Espinosa vnos Indios barbaros, robaron 

juntamente parte de las ouejas.426

[2017: 265.] 

Atribuimos todos esta abundancia a la deuocion que se entablò de que todos oyessen 

Missa todos los dias, mouioles a esta deuocion algunos exemplos que desta materia 

escriuen los Autores. Hizieronse Iglesias faciles, capazes, y vistosas, renouaronse los 

instrumentos de baxones, cornetas, vigolones, arpas, citoras, viguelas, monacordios, 

con que a canto de organo a dos, y tres coros se celebran las Missas. Colocamos el 

santissimo Sacramento, cuya festiuidad del Corpus427 se celebra con pobreça, pero con 

deuocion, y asseo, ponen sus Altares, hazen sus arcos de que cuelgan los paxarillos del 

aire, los animales del monte, y pezes del agua; ponen por donde ha de ir el Sacerdote 

con el Señor,428 esteras, porque no pise el suelo, derraman por las calles (en lugar de las 

monedas que en triunfos suelen los poderosos) de los frutos que cogen, sobre que pise 

el Sacerdote, y aquello recogido despues lo guardan para sembrar. Comulgan quatro 

vezes al año a ochocientas, y a mil personas en cada pueblo, con muy buena 

preparacion de confession, y limpieza de almas. 

De algunas cosas que sucedieron de edificacion.429

§. XXXX. 
[2017: 266.] 

FVera diuertirme mucho si por menudo huuiera de referir las cosas que sucedieron de 

edificacion en este tiempo trabajoso, que el rigor durò tres años, dirè algunos. En 

aquella reduccion, donde contamos la quema de huessos, oraculo del demonio. Auia vn 

Indio viuo, que en la vida, y disposicion disforme de su cuerpo se le parecia mucho, 

llamauasse Zaguacari,430 que quiere dezir el Hermosico, poco dezia con el este apellido, 

porque era de estatura muy corta, tenia pegada la cabeça a |54r| los ombros, y para 

boluer el rostro atras boluia todo el cuerpo, los dedos de las manos y pies imitauan 

mucho a los de los paxaros, torcidos hàzia abaxo, las canillas solas se vian en sus 

piernas, y en pies, y manos tenia poco, o ninguna fuerça: viendose impossibilitado de 

426 Este episodio es contado p. 000. 

427 Cf. p. 000. 

428 La hostia, centro de la procesión. Cf. p. 000, nota 304. 

429 El § 40 del texto castellano corresponde al § 27 de la traducción guaraní. 

430 En la traducción guaraní su nombre tiene la forma Yeguacari (‘el pequeño [-i] que se [ye-] 

adorna’ [guag]). 
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poder sustentarse con el trabajo de sus manos, quiso valerse de su buen ingenio, y 

eloquencia rara, con vna natural retorica, con que tenia suspensos a los que le oìan; y 

aunque su dispossicion de cuerpo le hiziera431 a otros contemptible, la nouedad del 

monstruo causaua espanto reuerencial a todos, supo lograr su dicha: porque dandose a 

embustes, y mentiras ganò el honor de Mago; subio despues a ser tenido por Dios,432

fingia dar las lluuias, los buenos temporales, las cosechas; y si salian mal sabia muy 

bien mentir, atribuyendose a si el efeto, por causas que a el le dauan de no acudir a el 

en sus necessidades: tenia tal astucia, que no solo a los Indios comarcanos tenia 

engañados; pero aun a los muy lexanos, y aun de los mismos que seruian a los 

Españoles, y muy antiguos Christianos, distantes muchas leguas, acudian como en 

romeria a verle, y el taimado recateaua mucho el mostrarse, con que crecia mas el 

deseo de verle. Tuuimos noticia deste, y que su habitacion era en vn muy alto cerro, y 

que el pueblo pretendia en muriendo hazerle Templo, al modo de los que ya vimos. 

[2017: 267.] Embiamosle a llamar al dissimulo, como para honrarle, rezelose el, y los del 

pueblo dezian, que si se lo quitauamos les quitariamos el comer: porque el como Dios 

les proueia abundantemente. Vino al fin a vernos, tratamosle bien, rogandole, que no 

estrañasse el venir a menudo a vernos. [2017: 268.] Llegò la Pascua de Nauidad,433

juntaronse en aquel pueblo muchas tropas de Indios de los comarcanos, juzguè por 

ocasion nacida, a bueltas de regozijo desentronizar este demonio, y pernicioso idolo, 

hizele llamar, dixele quan festiuo era aquel dia, y que el con su persona nos auia de 

alegrar con vn juego434 muy vsado entre Christianos, que le auian de vendar los ojos, y 

si el vendado assi cogiesse alguno, le daria vn buen premio, dificultolo vn poco; pero 

vencido del amor del premio se dexò vendar: teniamos preuenidos vnos moços, hijos de 

padres muy Christianos, para que empeçassen el juego; [2017: 269.] juntose a este juego 

en nuestra casa mucha copia de gente aduenediza, y del pueblo: empeçose el regozijo, 

y los |54v| muchachos a hazerle cocos, a imitar su torpe modo de andar, a tirarle de la 

ropa, a darle golpes, y empellones, hasta arrojarle en tierra: el pobre, ya empeñado en 

la codicia de alcançar el premio, procuraua agarrar a alguno: quedaron los 

circunstantes assombrados de ver su Dios tan bien escarnecido; los muchachos del 

pueblo a grandes gritos, y risadas (entre la admiracion) lo celebrauan; pero arrojando 

de si el respeto y temor que auian tenido a aquel monstruo, con gran furia embistieron 

a el, y le pararon tal, que la compassion me hizo quitarsele de las manos. 

431a hiziera] Impreso: hizieran 

432 Cf. p. 000, nota nnn. 

433 25 de Diciembre. 

434 El juego de la Gallina ciega. 
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[2017: 270.] 

Hizose con el algunas otras vezes este juego, de que los niños gustaron tanto, que ya le 

andauan a buscar para entretenerse. Recogimosle en casa, dimosle por ocupacion, que 

barriesse la cozina, el patio, o antepuerta de la Iglesia, que se entretuuiesse en hazer 

cestos, y que a su tiempo acudiesse a la doctrina. El aplicando su buen juizio a la 

verdad, dexada ya la mentira, aprendio muy bien lo necessario para su bautismo, 

pusimosle por nombre Iuan, acudia a la Iglesia todos los dias a oir Missa; venian de 

muy lexos a verle gente honrada, a quienes el en lugar de las passadas mentiras les 

predicaua verdades, descubriendoles sus embustes, y passados enredos, con que hizo 

muy gran prouecho. 

[2017: 271.] 

En la transmigracion, y tempestad que auemos dicho435 nos siguio siempre, y en la 

trasportada reduccion Loreto le tuuimos siempre en casa, donde procedio como 

Christiano, y aun Predicador de Christo, alli adolecio, curele en casa con el cuidado que 

la caridad pedia, recibio todos los Sacramentos con muy gran deuocion; la noche en 

que murio me embiò a llamar, y me dixo estas razones: Padre mio, que verdaderamente 

lo has sido de mi alma, mucho te deuo, y muy agradecido me parto, con confiança en Dios 

que he de ir al cielo, por el medio que tomaste de abatirme, para que mi necedad no me 

perdiesse. Contento muero, porque gracias a Dios he recibido los Sacramentos todos, y no 

siento en mi alma cosa ninguna que me dè cuidado, mis boberias passadas solo me dan pena; 

pero fio en Dios que me darà el perdon que siempre concede su misericordia. Aora te quiero 

restituir lo que no es mio, oluido mio ha sido no auerlo hecho antes: [2017: 272.] sacò 

del pecho vna bolsilla, y della vn pedazillo de c adenilla, y vna aguja, y me lo entregò, 

diziendo: Esto no es mio, que junto a tu celda lo hallè, y hasta aora lo he tenido. 

Con|55r|fiesso que me dexò confuso, y embidioso de ver alma tan suzia ayer, y oy tan 

pura, y limpia, que vn solo alfiler le picaua la conciencia. Ayudele con consejos para la 

partida, y haziendo feruorosos actos, cerrò los ojos a las cosas mundanas, con prendas 

de que los abriò a las celestes. 

[2017: 273.] 

Muchas muertes de aquestas pudiera contar, y mudanças de peores vidas, la breuedad 

me pide que las calle, aduierto solo vn sentir comun, que allà se tiene en aquellas 

partes, que es muchissima gente la que se salua: porque tenazmente tienen la Fè, y con 

perseuerancia obran. 

[2017: 274.] 

435 P. 000. 
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Ya eran passados quatro años en peregrinacion, hambre y dessasossiegos, parecionos 

era ya tiempo, no solo de cobrar el sossiego necessario para la Christiana vida, sino aun 

de auentajarlos en virtud, y assi tratamos de erigir vna Congregacion de nuestra 

Señora:436 hizimos eleccion de solos doze, los mas auentajados en virtud. Empeçose con 

mucha fiesta de musica, y celebridad de Missa, y Sermon, Comulgaron los 

Congregantes este dia, que no causò poca emulacion, y santa a todo el pueblo. Hanse 

ido recibiendo poco a poco otros escogidos, que han sido la sazon de vna muy 

auentajada virtud, acuden a su Congregacion; con toda diligencia, tienen su platica 

todas las tardes los Domingos, y a vezes conferencias de como se aprouecharan en la 

virtud, a que preside vn Padre. Comulgan mas a menudo que lo restante del pueblo, en 

sus confessiones, no viendo el Confessor pecado graue, y preguntados si han caido en 

alguno, responden, que son ya de la Congregacion, y que fuera cosa disforme a tales 

personas admitir pecado: y no solo los recibidos ya; pero aun los pretendientes, 

responden, que no es razon que pretendiendo entrar en Congregacion de vna Señora 

tan limpia ensuzien ellos sus almas con pecados: y comunmente la deuocion de la 

Virgen soberana ha cobrado grande esfuerço, no solo en los adultos, sino en los niños, y 

niñas, llamandola comunmente nuestra Madre. Dixera muchas cosas en confirmacion 

de aquesta deuocion santissima, callola por la breuedad, y porque los exemplos que 

aora dire declaran mucho mi intento. 

[2017: 275.] 

Cautiuaron los de san Pablo, entre mucha gente, vna India moça, casose en el Brasil, 

donde dio soltura a sus deseos, (y no ay que espantar, que la falta de enseñança causa 

estos |55v| inconuenientes) oyò, que nuestros feligreses Comulgauan, y viuian 

Christianamente en las reducciones que en Guaira teniamos, encendiosele el deseo de 

gozar de aquella vida, solicitò a su marido que la sacasse de aquella brutal vida que 

tenian. Pusieronse en camino por cerrados bosques, huyendo de la crueldad que en 

ellos exercitaria su amo si siguiendoles diesse alcance. Padecieron en esta 

peregrinacion muchos trabajos, por falta de comida, y de camino, y carga de dos hijos 

que lleuauan. Viendose esta muger flaca, y sin fuerças, y rendida casi al cansancio de 

manera que juzgaua no podria seguir, ya su camino, sino dexar alli su cuerpo 

sepultado. Hincose de rodillas, y con deuotas lagrimas pidio a nuestra Señora la diesse 

fuerças para llegar a su pueblo de Loreto, donde se ofrecia a seruirla, parece que fue 

oida, segun mostraron los efectos: porque acabada su oracion se hallò ya otra, con 

fuerças, y aliento con que prosiguieron su viage, y al fin de auer caminado mas de 300. 

436 Las Congregaciones Marianas, unas reuniones piadosas destinadas a cristianos laicos, 

orientadas y asistidas por sacerdotes jesuitas. 
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leguas437 llegaron a su deseado pueblo, donde el Padre Francisco Diaz sabida esta 

peregrinacion los hizo comodar, muy bien defendiendolos de vn ladron438 que como 

bienes mostrencos juzgaua le pertenecian. 

[2017: 276.] 

Pareciole que estaua ya en la gloria, diose muy de veras a la deuocion de la Virgen, oìa 

cada dia Missa, pidio luego la Comunion, cuya hambre le traîa, difiriosele hasta que 

estuuiesse bien instruida en las cosas de la Fè, que nunca auia oido (que a este modo 

bautizan los mas cauales Curas) viuio en esta reduccion algunos años, confessando 

amenudo, y Comulgando quatro vezes al año. Murio su marido, instò a los Padres que 

casassen su hija, con deseo de que perseuerasse en limpieza con su marido, y no 

maculasse antes de casarse su honestidad; criò a otro hijo varon con todo cuidado, 

enseñandole el temor de Dios. En la transmigracion que vimos destos pueblos no ayudò 

poco aquesta buena muger, que como experimentada aconsejaua odos, que antes 

perdiessen las vidas que verse en manos de aquellos piratas439 de S. Pablo, cuyo viuir 

era bestial. 

[2017: 277.] 

Padecio en la mudança gran trabajo, a que acudimos socorriendola con comida, y 

vestido, desamparola su hijo por euitar trabajos, sintio la buena madre su ausencia, no 

por otra cosa sino porque temia se echasse a perder, y maculasse su alma con pecados, 

y mostrando su afecto me dixo vn dia: Mas quisiera a mi hijo verle muerto aqui a manos 

de la neces|56r|sidad, y hambre, que verle ausente en partes donde temo ha de ofender a 

Dios. [2017: 278.] Traxeron a esse moço las oraciones continuas de su madre, la qual, ya 

recibida en la Congregacion me embiò a auisar que estaua enferma, visitela, confessela, 

y no hallè cosa de que formar absolucion: preguntela, si auia Comulgado el jubileo440

que auia tres dias que auia passado, dixome, que no, y la causa juntamente, y fue, que 

los examinadores de la doctrina (examinanse siempre de la doctrina los comulgantes: 

porque el no repetirla no cause oluido) la auian repelido porque auia errado (turbada) 

437 1800 km. 

438 Su amo brasileño, que la había comprado en el Brasil y por tanto no se consideraba ladrón, 

parece que reclamaba la extradición de sus esclavos fugitivos, aunque el derecho español 

prohibiese “cautivar Indios naturales de nuestras Indias [...] ni tenerlos por esclavos” 

(Recopilación 1733, vol. II, fol. 149 v [libro VI, título II, ley primera]); lo declarado de la 

libertad de los indios se repite explícitamente para los “que sean del Brasil, o demarcacion de 

Portugal, llevados a nuestras Indias” (fol. 195 r [ley V]). 

439 Cf. p. 000, nota 309. 

440 Cf. p. 135. 
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en quatro puntos, que deste rigor vsan los Indios que a los varones, y las mugeres a 

mugeres examinan, con que se saben bien los Christianos misterios, y son mejor 

guardados. Iuizio hize, que se hazia enferma para Comulgar a este titulo, engaño 

Religioso, que no pocas vezes nos han hecho. Dixele, si queria Comulgar: respondiome, 

que entendia que su enfermedad era causada de la pena que auia recibido de ver que 

sus compañeras auian sido dignas de recibir al Señor,441 y sus pecados della la auian 

repelido: dixele, que se hiziesse lleuar en vna hamaca a la Iglesia, modo con que se 

lleuan los enfermos. [2017: 279.] Dixo con vn alentado consuelo de auer oido mi 

liberalidad en ofrecerle la comunion (sirua442 de confussion a alguno) Padre yo ire con 

mis pies, ayudada de vn vaculo, a recibir a mi Dios, y mi señor: confiesso que me 

enternecio, y causò no poca deuocion. Comulgò, y boluiendo a su cama en breues dias, 

recibidos todos los Sacramentos, y con feruorosos actos acabò la vida. [2017: 280.]

Acudieron mugeres a amortajarla, y tres mancebos de la Congregacion a velarla aquella 

noche (oficio que a los de la Congregacion solos se ha encargado) llegò la media noche, 

quando vieron que la difunta daua muestras de vida meneandose, y forcejando a 

desemboluerse de la mortaja, acuden luego, desatanla, y venla viua, lo primero que 

dixo fue: Llamadme al Padre: dixeronle que yo estaua ausente en otro pueblo cercano: 

Pesame dixo que el Padre estè ausente: porque tenia mucho que dezirle para su 

consuelo; llamadme al Padre Iuan Agustin, que a el se las dirè: [2017: 281.] mientras le 

llamauan al Padre pidio a vno de los que la auian velado vn rosario, y vn Christo 

pequeñito de metal que tenia al cuello, y tomandolo con mucha deuocion, y reuerencia 

començò a besarlo, y aplicarlo apretadamente al pecho. Corrio la voz por el pueblo 

|56v| que aquella muger Isabel auia resucitado, y como su buena vida le auia dado buen 

nombre, acudio mucha gente a su casa, y hablando a los de la Congregacion les dixo 

desta suerte: + Hijos mios, los de la Congregacion de nuestra Madre santissima, y 

Señora nuestra, por vuestra causa vengo otra vez a mi cuerpo, yo mori 

verdaderamente, y tengo de viuir aora cinco dias solos: porque solamente vengo a 

traeros vnas buenas nueuas de parte de nuestra Madre y Señora la Virgen santissima, 

de que està muy contenta con esta Congregacion, y la agradan mucho los que viuen en 

ella, y os dize la lleueis adelante, y yo de mi parte os lo ruego, y que mireis bien la 

obligacion que teneis de seguir la virtud, y dar buen exemplo, y de amaros vnos a 

otros, y de cumplir los consejos que os dan los Padres. + [2017: 282.] Llegò el Padre 

Iuan Agustin, y ella prosiguio diziendo: + Luego que passè desta vida fui lleuada al 

441 La hostia eucarística. 

442a (sirua] Impreso: sirua 
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infierno, donde vi vn fuego horrendo, que arde, y no da luz, y causa grande temor, en 

el vi algunos que han muerto, y viuieron en nuestra compañia, y los conocimos todos, 

los quales padecian muchos tormentos. Luego me lleuaron al cielo, donde vi a nuestra 

Madre, tan hermosa, tan resplandeciente, y linda, tan adorada, y seruida de todos los 

bienauenturados, y en su compañia innumerables Santos hermosissimos, y 

resplandecientes, que todo lo de por acà es vasura, estiercol, y fealdad, allà es todo tan 

hermoso, allâ todo es hermosura, todo belleza, y riqueza. Alli vi los que han muerto de 

nuestra Congregacion muy resplandecientes vestidos de gloria, luego que me vieron me 

dieron mil parabienes, y principalmente por ser yo de la Congregacion, y os embian 

grandes recados, y principalmente, que lleueis adelante esta Congregacion, y seais 

verdaderos Christianos. + 

[2017: 283.] 

Fue llamando esta buena muger a todos los del pueblo, varones, y mugeres, y les 

exortaua al amor y caridad, que oyessen Missa siempre, que hiziessen buenas obras, 

que diessen la limosna que pudiessen a los pobres, que cumpliessen los preceptos 

diuinos, tratauales marauillosamente de la fealdad del pecado, de la hermosura de la 

virtud, del horror del infierno, del temor del juizio, y cuenta estrecha que Dios pide, de 

la hermosura de la gloria. Y aunque llamò a todos, no llamò a su hijo, y a lo que 

parecio, para castigarle con esto, |57r| por el descuido que tenia en no poder ser 

recibido en la Congregacion, y rogandole que lo llamasse, no quiso hasta el vltimo dia 

de su vida, entonces lo llamò, y le dixo: + Yo no te he querido ver, porque no eres de 

la Congregacion, mira que pidas luego a los Padres que te reciban, no te apartes dellos, 

siruelos, y amalos siempre, que son nuestros verdaderos Padres, no ofendas a Dios, para 

que seas digno de ir a gozar de aquella bienauenturança. + Lo qual el cumple muy 

bien: porque luego instò a que le recibiessen, y sirue el por su persona a los Padres, y 

procede como Religioso. Entre las mugeres que concurrieron a ver a esta buena muger 

se llegò vna, a la qual mandò salir de alli, y aunque entonces no se supo la causa 

(porque parecia viuir bien) se descubriò que viuia mal, la qual reconocida por aquel 

desden, hizo vna buena confession, y mudò de vida, y es oy de raro exemplo. 

[2017: 285.] 

Auiendo cumplido esta buena muger con su legacia, y cumpliendose los cinco dias que 

dixo auia de viuir, se despidio, derramando todos muchas lagrimas, y con toda paz y 

sossiego durmio en el Señor. Tuuo siempre el Rosario, y Cruzifixo que pidio, tan 

apretado, que despues de muerta con mucha fuerça aun no se lo podian quitar. Los 

efetos que dexò fueron marauillosos: porque no quedò persona en el pueblo que no se 

confessasse, con muy buenos deseos de imitarla, cuya memoria viue oy muy fresca. 
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[2017: 286.] Despues de auer estado enterrada ocho, o nueue meses, con ocasion de 

enterrar alli otro difunto, la sacaron con las carnes enteras, flegibles, y sin ningun mal 

olor, pusimosla en otro mas decente lugar. Tuuo noticia vn Religioso deste caso, y con 

Religioso afecto me pidio le embiasse el Rosario, recibiolo el Padre con estima, y 

aprecio. Morianse en su reduccion muchos niños de peste, sin que ninguno escapasse, 

con mucho sentimiento dixo vn Indio, que vn hijo vnico que tenia se le estaua 

muriendo, condolido el Padre, y no hallando otro remedio, le dio el Rosario, sin dezirle 

cuyo era, para que lo pusiesse al niño: boluio el Padre dentro de poco tiempo, diziendo, 

que su hijo estaua ya bueno, y sano. 

|57v| 

Prosigue otro sucesso semejante.443

§. XLI. 
[2017: 287.] 

OTro caso semejante a este sucedio en esta misma reduccion. Criose entre las demas 

niñas vna en la dotrina, a que acudia siempre. De 18. años la casamos con vn moço 

criado en nuestra casa, y de ambos puedo dezir, que no perdieron la gracia 

bautismal.444 Murio el moço muy en breue, con muy buenas prendas de su saluacion: 

porque los criè, y tratê sus almas hasta la muerte, poco despues adolescio ella, y 

auiendo recibido todos los Sacramentos, la vispera de su muerte me llamò, y me hablò 

desta manera: Padre ya me muero, y con alegria, y consuelo, porque no tengo cosa que me 

de pena, pidote que no entierres mi cuerpo en el cimenterio, sino dentro de la Iglesia, delante 

de la Imagen de nuestra Señora: y tambien te pido, que ruegues a Dios por mi, que yo te 

prometo, que viendome en el cielo rogarè a Dios por ti. [2017: 288.] Espirò a media noche, 

velauanla los de su casa, y algunos de la Congregacion; auiendola ya amortajado, al 

cabo de tres horas dio muestras de estar viua, o ya que huuiesse muerto, como elle 

dezia, o que fuesse parasismo,445 acudieron los de su casa, desataronla, pidio que me 

llamassen: yo deseoso de que me cumpliesse la palabra, oyendo el llanto de su casa, a 

la vna de la noche me puse delante del santissimo Sacramento, a cumplir la que yo la 

auia dado de encomendarla a nuestro Señor, deseando el dia para dezirle la Missa. 

443 El § 41 del texto castellano corresponde al § 28 de la traducción guaraní. 

444 La ausencia de todo pecado, cometido u otro, que se atribuye al niño que acaba de ser 

bautizado. 

445 Otra vez un término medical, con un desarrollo semántico poco claro. En el griego de 

Hipócrates, tò paráseisma significa el bamboleo de los brazos del que anda. Llegó a significar, 

según los contextos, una concusión o conmoción vehemente y el estado del que la ha sufrido. 
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Llamaronme, y ya estaua gran parte del pueblo en su casa, con velas de cera en las 

manos, y aunque le preguntaron les dixesse algo, respondia: Venga el Padre, que 

entonces oireis lo que me ha passado. Hallela muy alegre, y al parecer no como 

difunta, ni como enferma que moriria en muchos dias: tenia entre sus braços vna Cruz 

de madera de tres quartas;446 en la alegria del rostro parecia vn Angel; [2017: 289.]

hizome sentar junto a si, y dixo. + Padre mio, yo passè desta vida esta noche, lo 

primero que vi fue vna tropa de demonios muy fieros, que me salieron al encuentro, 

traìan vnos garfios, con que me pretendian agarrar; pero vn Angel de grande 

hermosura que estaua conmigo me defendio, y con vna espada de fuego ahuyentò los 

demonios. Este Angel me guiò al infierno, a que viesse el espantoso fuego que padecen 

los condenados: oì alli aullidos de perros, bramidos de toros, |58r| siluos de serpientes 

que dauan los demonios; alli vi como aporreauan, y atormentauan las animas que alli 

estauan, conoci entre ellas algunos que viuieron entre nosotros; pero ninguno de la 

Congregacion.447 + [2017: 290.] Dixome de dos mugeres que auia visto en aquel lugar, 

cuya mala vida me dio mucho cuidado, y estuue para desterrarlas del pueblo, y auia 

quinze dias que eran muertas, eran aduenedizas de los montes, y poco dadas a entrar 

en la Iglesia. Y esta buena muger antes de morir no supo que eran ellas muertas, y assi 

lo confessò. De otro moço me dixo, que aunque criado desde niño en nuestra escuela, 

se aprouechò muy poco: porque auiendole yo lleuado por maestro de escuela a vn 

pueblo de Gentiles, procedio muy mal, y castigado bien le saquè, y boluiendo a su 

tierra murio, y aunque confessado se presumio que auia muerto mal preparado. + De 

alli (dixo) me lleuò el Angel a ver la gloria de los bienauenturados, vi a Dios en vn 

assiento y trono hermosissimo, rodeado de infinitos bienauenturados. [2017: 291.]

Preguntele como era Dios, que forma tenia? No se (dixo) como es, ni su grandeza la 

podre dezir, porque ni palabras ay con que dezirlo, ni cosa en esta vida con que hazer 

comparacion, solo con el fuego dire algo: Era vn resplandeciente ser infinitamente mas 

que el fuego, no quema, alegra, y regozija el alma su vista, no puedo dezir mas. Vi 

tambien a nuestra Señora, mas como te dirè su hermosura, que no ay con que 

compararla, ni la alegria con que estauan aquellos bienauenturados: y solia repetir de 

quando en quando. Ha Padre que cosas tan lindas son aquellas que alli vi, todo lo de 

por acà es feo, y despreciable, acà en este mundo no ay gente, es despoblado todo, en 

comparacion de lo que alli vi, solos los Angeles que vi son mas que las arenas, y mas 

que las hojas de los arboles destos montes. [2017: 292.] Alli conoci muchissima gente 

446 Unos 60 cm. 

447a Congregacion.] Impreso: Cgõgregaciõ. 
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destas reducciones, y entre ellos a los tres Padres que murieron en Guairâ,448 tenian 

grande gloria. Vi a Isabel (la que diximos449 auia resucitado) la qual me dixo: Hermana 

mira bien aquestas cosas, para que allà las cuentes a los que viuen en la tierra. Senti 

entonces esto que me dixo: porque entendi auia de boluer acà, y me pesaua dexar 

aquellas tan lindas cosas; pero conociendo mi dolor me dixo: No tengas pena, que 

quiere la Madre de Dios que vayas a anunciar todo esto a nuestros parientes, para que 

se animen a seruir a Dios, y no se cansen de seguir la virtud. Y oy en este dia has de 

boluer acà, para no dexar mas aquesta vida. Y esta es |58v| Padre la causa de mi venida, 

y deseo ya boluerme a aquella bienauenturada vida, y ojala que todos los destos 

pueblos se muriessen oy sin que quedara ninguno, y fuessen conmigo a ver aquellas 

lindezas, que yo vi, que lindos niños, que danças, que regozijos vi: hazian estas danças 

los niños que han muerto despues del bautismo en estos pueblos, y entre ellos vi a mi 

hijo (auia muerto de quatro meses) vi a mi marido (y por sus nombres dixo muchos que 

auiamos criado en nuestra escuela, y doctrina, con muy singulares particularidades de 

su predestinacion) Padre, no te canses (dixo) de enseñar el camino del cielo a estos mis 

parientes, para que se saluen: porque es increible el bien que les hazes. O sino 

cometiessen pecado! O si amassen a Dios de todo su coraçon! O si cumpliessen todos 

sus mandamientos! Como se hallarian contentos a la hora de su muerte. + [2017: 293.]

Hizo llamar a los de la Congregacion, exortolos a la perseuerancia, diziendoles, que la 

Virgen se agradaua mucho dellos, y de aquel santo exercicio. Auia muerto pocos dias 

antes vna moça criada desde su niñez en todo recogimiento, confessandose cada ocho 

dias: y puedo afirmar con toda verdad (porque tratè su alma toda su vida) que jamas 

cometio culpa mortal. Desta afirmò auerla vista en el cielo con muy gran gloria, y que 

le auia dicho: + Dezid a mis padres, que no me lloren por muerta: porque estoy viua, y 

con la gloria que ves, que ellos prosigan en la vida que hazen, para que sean dignos de 

venir a hazerme compañia. + [2017: 294.] Han sido, y son al presente los Padres desta 

moça de rarissimo exemplo. A los Caziques del pueblo los exortò al buen exemplo, y en 

particular, que ayuda den a los Padres, en procurar el bien de las almas de sus 

parientes. Llamò a vna hermana suya, y le dixo: + Hermana encargote mucho que 

cuides de la enseñança de nuestra madre, y le renueues las cosas de nuestra Fè: porque 

te hago saber que muchos viejos y viejas vi en el infierno. + [2017: 295.] Fue 

deuotissimo expectaculo ver a vna muchacha, que antes de casada, y despues de viuda 

guardò singular recogimiento, y recato en hablar, verla aora hecha Predicadora, y 

448 Juan del Castillo (1628), Martín Urtasun (1614), Vaseo (1623).

449 P. 000. 
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Apostol de su gente, ver juntamente el pueblo con velas encendidas, derramando todos 

ternissimas lagrimas, yo confiesso que en mi causò deseo de morirme luego, y de seruir 

a Dios con |59r| muchas veras, con vn singular cariño, y amor a las cosas de la 

bienauenturança, y este mismo causò en todos, como se vio luego que espirò por las 

obras. Diez horas estuuo hablando, [2017: 296.] y esto me causò no poca admiracion, 

verla continuamente predicando, y anunciando el Reyno de Dios.450 Llegò la hora de su 

transito para la vida eterna, como se puede entender de su inculpada vida: Ya es hora 

Padre (me dixo) de que me vaya a aquella patria mia, donde se viue la vida verdadera, 

quedate a Dios, y no te oluides de mi alma, que yo no me oluidarè de ti en aquella 

bienauenturança. Preguntele si tenia algo de que confessarse: dixo, que no la daua pena 

cosa, sino verse en esta vida: Cruzò sus braçôs sobre la Cruz, que nunca la dexò, perdio 

la habla, preguntele si se auia de acordar de mi, y de sus parientes en el cielo: dixo 

inclinando la cabeça, que si, con que despidio su alma como en suaue sueño; quedò su 

rostro hermoso, como vn Angel, tan lexos de causar horror, que nos arrebataua el 

coraçon su Angelico agrado, y hermosura, prendas buenas de que iva a su deseada 

patria. Confiesso, que con auer cinco años451 que esto sucedio la tengo muy presente, y 

me anima su memoria; y quando esto escriuo me enternece el animo, y me enferuoriza 

a su imitacion. 

[2017: 297.] 

Parecio luego que los del pueblo celebrauan la semana Santa, no quedò varon, muger, 

ni niño que no se confessasse, y con curiosidad preguntè a todos, que le auia mouido 

mas de las acciones, y dichos de aquella buena muger, y todos promptamente me 

refirieron alguna particularidad que auian aplicado a la memoria, vnos dezian algo de 

la gloria, otros de las penas, otros de sus parientes, que ya estauan gozando de Dios, y 

aquella buena muger auia visto. Por las calles de noche se vian diciplinantes;452 a la 

puerta de la Iglesia se açotauan muchos. Finalmente fue vn grande estimulo para todos, 

y principalmente para los de la Congregacion, y en muchos dias no trataron de otra 

cosa, con singular prouecho. 

|59v| 

Cuentanse otros casos particulares.453

450 Cf. S. Lucas, cap. 9, v. 2 (misit illos praedicare regnum Dei). 

451 En 1634. 

452 Unos creyentes que buscaban la mortificación azotándose para obtener el perdón de pecados 

graves. 

453 El § 42 del texto castellano corresponde al § 29 de la traducción guaraní. 
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§. XXXXII. 
[2017: 298.] 

VNA Deuota muger, y anciana adolecio, y llegando al punto de la muerte, recibidos ya 

los Sacramentos, y agonizando con la muerte, me parecio que no viuiria vn quarto de 

hora, ronca la voz, y leuantado el pecho, estuuo desta forma mas de vn mes, 

llamauame a menudo, y viniendo a la confession no auia cosa, causò admiracion muy 

grande: auisome vn deuoto Indio, que entendia que la muerte no hazia presa en aquella 

muger, porque tenia sospecha que no era Christiana, la causa de la duda fue ser 

aduenediza, y auersenos juntado en la mudança de pueblos ya dicha, y afirmar ella que 

era Christiana; hallè que no lo era, bautizela, estando con todos sus sentidos, y 

respondiendo muy bien a las preguntas, acabado de recibir aqueste Sacramento espirò. 

[2017: 299.] 

Durmiendo vn principal Cazique, y de mucha virtud, se llegò a el vna persona, y le 

despertò diziendo: Mira lo que tienes junto a ti, y, reparando vio vn poço muy 

profundo, lleno de fuego, y enmedio del vna cama muy encendida, en que estaua vna 

persona dando buelcos, y grandes alaridos: Conoces (dize) a este que aqui ves? 

Respondio, que no lo conocia: Mirale bien (dixo) que yo se que le conoces, reparò bien 

con la vista, y conociole, y era vn Cazique muy principal, que aun viuia, y era deudo 

suyo. Esta cama (dixo) que ves està preparada para esse, y para otros que no quieren 

enmendar la vida, y los pecados que esse haze no los ignoras. El Padre Francisco Diaz, 

a quien se auisò desto, con prudencia le amonestò, que no declarasse a ninguno la 

persona; pero que en comun dixesse lo que auia visto. 

[2017: 300.] 

No fue la vission vana, porque de ai a pocos tiempos, estando este Cazique que fue 

visto en llamas, a la puerta de su casa, vio, que su aposento ardia, entrò a socorrer vna 

caxa, que era todo su caudal, y permitiendolo Dios se encendio tanto, que cogiendo la 

puerta la cerrò al triste, dio crueles vozes pidiendo le socoriessen, acudio el pueblo; 

pero vedauales el fuego la entrada: viendose el triste en aquel aposento ya encendido, 

teniendose en el suelo se procurò reparar |60r| con vn cuero de vaca: apagaron por vna 

parte, y dando lugar el fuego entraron, y le hallaron aun viuo, y en vna cama de fuego, 

como el otro lo auia visto, estaua negro como vn carbon, y aunque con el alma en el 

cuerpo, ya sin habla, y sin poder dar señas algunas de contricion, fue notablemente 

vicioso, y el que mas nos dio en que entender con sus escandalos, que de vezes propuso 

de emendarse; pero luego boluia454 al fuego de su concupicencia, en tanto grado, que 

454a boluia] Impreso: boulia 
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propuse si muriesse enterrarle a la puerta de la Iglesia, con particular señal, para 

memoria, y exemplo. No parò aqui la justicia de Dios para con este muerto, ni su 

misericordia para con los viuos. [2017: 301.] Estando vn moço Congregante, y de buena 

vida, ausente deste pueblo, y ignorante de la vision y presagio que deste muerto huuo, 

ni de su quema y muerte; estando el despierto vio cabesi vna figura que le dixo: 

Aduierte a esto que te quiero mostrar, y al punto en su presencia vio a este Cazique 

quemado, en vna figura horrible y espantosa, el qual estaua assentado sobre vn 

demonio muy feo, negro como Etiope, y encendido en fuego: Conoces a este pobre? (le 

dixo la figura) Si, (dixo el moço) bien le conozco, pues mira que cuentes à tu pueblo lo 

que has visto, que para esto he hecho esta demostracion, y para exemplo de los que 

soltandoles riendas a sus vicios no dan lugar a la misericordia diuina. El moço bien 

espantado, y casi perdido el hablar, nos dio cuenta de lo que auia visto, que aprouechò 

mucho, que este es el fin que Dios pretende, dando fuerça a nuestra predicacion con 

semejantes sucessos. 

[2017: 302.] 

Apuraua el demonio a vn moço de la Congregacion con dudas de las penas que en el 

Purgatorio padecen las almas, no le satisfacian nuestros sermones y exemplos, estando 

este moço medio despierto se le aparecieron dos personas vestidas de blanco, de muy 

hermoso aspecto, y le dixeron: Venimoste a enseñar lo que son las penas del 

Purgatorio, y le metieron en vn fuego terrible, y le dixeron: Aqui has de estar solos 

cinco dias, despues de los quales te sacaremos, sintio cruelissimos tormentos, tales que 

juzgaua auia estado alli muchos años, y quexandose les dixo: Como me aueis engañado, 

pues ha muchos años que me teneis aqui? Engañaste (le dixeron) porque aun no ha 

passado la mitad de medio quarto de hora, en lo qual echaras de ver que tales son las 

penas del purgatorio, con que quedò bien enseñado de su duda. 

|60v| 

Prosigue la misma materia de cosas particulares.455

§. XLIII. 
[2017: 303.] 

HA Querido nuestro Señor darles a entender quan acepta le es la deuocion que tienen 

con los Santos. Vn Indio de la Congregacion tuuo deuocion de guardar los papelicos de 

los Santos que le auian cabido despues que era Congregante, y ya tenia onze, guardolos 

en vna bolsica donde traìa vn pedazico de Agnus456 aforrado, y vn poco de cera 

455 El § 43 del texto castellano corresponde al § 30 de la traducción guaraní. 

456 Cf. p. 000. 
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bendita; pusose a trabajar en su oficio de herrero, colgò sus reliquias en parte donde 

con la bolsa,457 cayeron entre el carbon, y sin reparar echò aquel carbon en la fragua, 

en donde por el humo que hazia, reboluiendo las brasas hallaron la bolsa quemada 

toda, y los papeles, cera, y Agnus, sin lesion, ni sin derretirse mas que si estuuieran en 

agua. Lleuaronme esto marauillados desta marauilla. 

[2017: 304.] 

Caminamos dos Sacerdotes a visitar vn pueblo, aloxamonos en vn desierto, bien 

cansados, no podiamos dormir, con vna graue inquietud: concertamos de caminar de 

noche, por ser buen camino, y auer Luna, amanecimos a vista del pueblo, auiendo 

caminado toda la noche sin enfado alguno aun a vista del pueblo, nos salieron a recibir 

vnos moradores de aquel lugar, preguntè si auia enfermos, dixeronme, que no, y que 

sola vna vieja auia muerto el dia antes, y que tratauan ya de enterrarla; llegamos al 

pueblo, y preguntè por la casa de la India, dixeronme, que no me cansasse en verla: 

porque ya estaua muerta: Vamos (dixe) le dirè algun responso:458 entrê en la casa, que 

era tan lobrega que no se via cosa della: Donde està la muerta? (dixe en voz alta) 

respondio la muger: Padre aqui estoy, que no estoy muerta, y te estoy esperando para 

confessarme. Confessela con harto consuelo mio, y acabada de confessar perdio el habla, 

y entregò su alma al Criador, que tanto estima sus almas, redimidas con su sangre. 

[2017: 305.] Embidioso el demonio de verse despojado de los despojos que tiranicamente 

posseîa, quiso prouar la mano, a ver si se podia boluer a entablar con los huessos de 

Magos que atras diximos.459 Estaua vn moço de muy buena vida enfermo meses auia, y 

estando con el sus padres a la vna del dia, vio el moço antesi vn Etiope460 desnudo, que 

lleuaua en vna esportilla vnos huessos de difunto, preguntole quien era, Soy (di|61r|ze) 

vno de aquellos que aqueste vuestro Padre quemò (lo que ya queda dicho461) pues que 

quieres aquì? (le dixo el moço) Vengote à ver (le respondio el demonio) porque deseo que 

seas mi amigo, vete de aqui (le respondio) que no quiero tu amistad, y si te quemaron como 

te atreues a viuir aqui. Fuessele acercando, y el moço inuocaua el nombre de Iesus, y a 

dezir al demonio, que se fuesse: el procuraua con palabras blandas que le diesse oidos a 

sus embustes. Yo soy (le dixo) el que de veras os amo, y vengo con deseo de enseñaros la 

verdad, que aquestes Padres no os la dizen, yo os doy lo que teneis, porque soy vuestro Dios. 

457a bolsa,] Impreso: Bula, 

458 Cf. p. 000, n. nnn. 

459 P. 000. 

460 Un hombre negro, normalmente de nacimiento, esta vez por quemadura (en griego, Aithíops

es precisamente ‘cara quemada’). 

461 P. 000 (cf. nota 279). 
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[2017: 306.] Mientes (dixo el moço) que tu eres demonio. Y diziendo esto se le entrò en el 

cuerpo. Dio muy grandes vozes el moço, llamando a Dios en su ayuda, y diziendo al 

demonio, que le dexasse, los circunstantes, que eran muchos, y sus mismos padres 

estauan atonitos: porque si bien no vieron al demonio, oyeron sus palabras fuera, y 

dentro del moço, cuya voz oian en su boca, y la del demonio, en el estomago. 

Pidio el enfermo que me llamassen, y era ocasion en que me auia acudido la fiebre, 

rehusaron llamarme. Viendose el moço atormentado de tan mal huesped, pidio a su 

padre, que le açotasse fuertemente, que con esso saldria aquella bestia; el amor le hizo 

rehusar esta accion; pero la madre juzgando por bueno el remedio cogio vnas cuerdas, 

açotando a su hijo, que le rogaua le diesse fuertemente, y al demonio, que saliesse, al 

fin despues de varias demandas y respuestas462 salio, dexandole molido. [2017: 307.]

Fuile a ver passado mi trabajo, confessose, cuya conciencia era muy pura. A la media 

noche, assegurado que los de su casa dormian, se leuanto, no auiendo podido hazerlo 

en algunos meses, y en las puertas de la Iglesia tomò vna diciplina,463 al salir le siguio 

vn vassallo de su padre, y como le vio que se açotaua crudamente, dio auiso, y en 

braços, por su flaqueza, le boluieron a casa. 

[2017: 308.] 

No quiero oluidar otro caso que pocos meses despues sucedio en esta misma reduccion. 

Adolecio vn Cazique principal, que nos ayudò mucho antes de la transmigracion de los 

pueblos en la quema de los cuerpos que ya he dicho,464 mas de vn mes lleuò en la cama; 

salio de su aposento, como pudo, a gozar de la serenidad de la noche, en el Verano, a 

penas salio a la calle quando le rodearon cinco bultos, con hornamentos ricos, y 

olorosos, temio, pero assegurado por ellos de buenos espiritus, le preguntaron, si se 

auia con|61v|fessado; dixo, que al principio de su enfermedad lo auia hecho, y que no 

se sentia con cosa de cuidado: Ya te conocemos, (le dixeron) que viues bien, y oyes 

Missa siempre. Acuerdaste de aquellos huessos que estos Padres quemaron? Si 

(respondio) Creiste (replicaron) en aquellas cosas que dezian? Nunca crei tal cosa (dixo 

el Indio) muy bien hiziste (respondieron ellos) porque aquellos eran demonios, 

enemigos de vuestro bien, y amigos de vuestro mal. Tu auisa a esta gente, que viuan 

bien, y oigan la doctrina de los Padres, que os enseñan la verdad, si bien ay algunos de 

vosotros que son como el peine que tiene algunos dientes quebrados, y no son parejos, 

algunos se adelantan en la virtud, otros quedan cortos en ella, nosotros velamos sobre 

462a respuestas] Impreso: respues 

463 Una “disciplina” era un acto de mortificación, normalmente por azoteo, para expiar pecados 

(propios o ajenos). 

464 P. 000. 
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este pueblo, y arredramolos demonios, que de noche principalmente os incitan al mal. 

Y tu rezas el Rosario de la Virgen? Si (dixo) nosotros (respondieron) nos honramos con 

el, y assi lo traemos al cuello, mira, toca este Rosario. [2017: 309.] El Indio ya gustoso 

con tan buena platica, y sin ningun rezelo tocò el Rosario, y vna Cruz, oliò en el vn 

muy suaue olor, que le quedò impresso en los dedos. Quanto ha ya (prosiguieron) que 

no vas a ver al Padre? Tres semanas ha (respondio) que por no poder tenerme en pie no 

le he visto. Pues vè mañana a verle, que desde ahora quedaras ya sano, y dile todo lo 

que aqui has oido, y que no se canse en enseñaros, que nosotros cuidamos de 

defenderos: y mira que luego que amanezca vayas, y le cuentes esto, porque antes que 

tu vayas estaremos en su celda y hemos de oir lo que le dizes. A penas sali de la Iglesia 

de oracion, para mi celda, quando le vi en la puerta, marauilleme de verle: porque 

sabia que su enfermedad le tenia en la cama; contome todo aquesto, y como de veras 

estaua ya sano, y en prueua desto empeçò a trabajar en cierta obra de la Iglesia. 

[2017: 310.] 

Quiero poner fin a estas cosas que el Señor ha obrado, y la Virgen santissima en su 

pueblo, callo muchas, contentandome con auer referido breuemente aquestas, a gloria 

del Señor, que obra marauillas con gente simple, llana y sin doblezes: porque es amigo 

de la simplicidad, y assi: Cum simplicibus sermocinatio eius.465 Y como atras he dicho, en 

Christiandad nueua vsan466 de nueuos modos, si bien antiguos, y aun necessarios riegos 

para que plantas tiernas como la de los Indios crezcan en virtud, y se aumenten en la 

gracia; solo quiero añadir vn buen exemplo, no de edificacion, sino de malicia, 

proposito de mi intento. 

|62r| [2017: 311.]

Ciertas personas, que su comun sustento tienen librado en la sangre que chupan a estos 

pobres Indios, y entran a la parte con los de san Pablo, viendo467 que auiamos librado 

esta gente de sus manos, y que no les dimos lugar a que hiziessen presa, escriuieron 

cartas a varias personas, Prelados, Obispos, y señores, y aun en esta Corte468 sembraron 

fama, que yo (que como mal hechor me cargaron la culpa) auia sacado aquellos Indios 

465 Proverbios, cap. 3, 32. La mutilación de sermocinatio eius en el galimatías impreso, sermo sine 

suo eius, pone en duda o la latinidad de Montoya o su capacidad de rechazar intervenciones 

poco útiles a su texto. 

466a vsan] Impreso: vsa 

467b Pablo, viendo] Impreso: Pablo. Viendo 

468 Los adversarios se quejaron de Montoya a los responsables territoriales (los obispos) y 

centrales (en la corte real de Madrid). 
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de sus tierras, y lleuandolos a estrañas regiones los469 auia muerto en el camino todos, 

lamentandose mucho deste yerro: cartas tuue de Obispos, y de Oydores culpando mi 

desacierto, y aun despues que estoy en esta Corte algunos señores del Consejo, a cuyos 

oidos vino aqueste informe, me han preguntado por tan desastrado caso, y aunque he 

satisfecho, o por mejor dezir, la verdad misma ha dado vozes, seruira esto poco por 

respuesta. [2017: 312.] La Real Audiencia de Chuquisaca470 nos dio amplia licencia para 

mudarlos, que con toda esta justificacion se procedio en el caso, que aunque quando 

llegò estauan ya mudados, llegò poco despues su beneplacito, mas quien dudarà que en 

caso tan apretado quiera esperar licencia para huir el que vè que le ponen el cuchillo a 

la garganta, la misma ley natural471 les dio licencia para huir la esclauitud, conseruar su 

libertad, y aun la Fè, y la salud eterna, que todo lo huuieran perdido (como otros) si 

solos dos dias retardaran su huida. [2017: 313.] Mas Christiana accion huuiera sido 

escriuir a esta Corte, que los de san Pablo auian cautiuado de nuestras reducciones 

sesenta mil almas, de que oy no ay mil, por auerlos muerto a puro açote, trabajo, y 

afan, mas como auian de hazer tal querella, si estos mismos eran comprehendidos en el 

mismo crimen. Pero para que constasse su falso informe, y que los Indios que estos 

deuian auer ya muerto estauan viuos, pedi a cierto Gouernador, que aceptasse los 

tributos de aquestos Indios para su Magestad, y con ponerle por terceros al Obispo de 

Paraguay don fray Christoual de Aresti, y al Padre Diego de Alfaro, Rector del Colegio 

de la Assumpcion, [2017: 314.] con todas estas diligencias nunca pude alcançar mi 

intento, la causa ya se vè; y no quiero fatigarme en explicarla. Muy Christiana accion 

huuiera sido si en este caso me huuieran tachado en auer ofrecido yo tributos de vna 

gente desterrada, y que padecio la tormenta que vimos atras,472 y aconsejarme, |62v|

que pidiera a su Magestad en merced (bien devida473 a tal trabajo) que les diesse 

libertad immunes de tributo, para que lograran el fruto de su lealtad, pues dexando 

enemigos ciertos, se ampararon al abrigo con que su Magestad ampara a esta pobre y 

acosada gente; pero passemos adelante con nuestra narracion, y fiemos de la verdad, 

que ella por si buelue. 

469b los] Impreso: y los 

470 Cf. p. 000, nota 334. 

471 Las normas del derecho natural que para el filósofo católico (tomista) son dadas por la ley 

divina. 

472 P. 000. 

473a devida] Impreso: de vida 
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Muerte del Padre Pedro de Espinosa a manos de infieles.474

§. XLIIII. 
[2017: 315.] 

Fve el Padre Pedro de Espinosa natural de Baeza hijo de padres muy sieruos de Dios, 

tuuieron quatro hijos, y todos los dedicaron a la Compañia, vno passò a Indias475 al 

empleo de almas, y desde Panama escriuio a sus Padres, que criassen con cuido a su 

hermano Pedro; porque le auia de seguir, y morir a manos de Gentiles. El mismo Padre 

Pedro estando en oracion, y estando aun en España le parecio que le arrastrauan vnos 

Indios, y de hecho se hallò en tierra, y que le rebolcauan, y tratauan mal: ambos 

pronosticos prouò el sucesso; [2017: 316.] passò a Indias, donde trabajò en Guaira476

Apostolicamente, tuuo a su cargo desde sus principios vna reduccion de gente barbara, 

que amansò con sufrimiento, y paciencia: tenia esta poblacion dos mil vezinos, que 

hazian 9. ò 10. mil almas, reduzidos por nuestro trabajo: de sus virtudes raras pudiera 

dezir mucho, [2017: 317.] en la transmigracion dicha de los pueblos trabajò 

infatigablemente, caminò muchos años a pie, con ser muy delicado, perficionò sus 

trabajos con dichosa muerte: obligole la caridad, y la obediencia a lleuar a aquellas 

reducciones de Loreto, y san Ignacio vnas ouejas para vestir pobres, por la falta de 

algodon que causan los yelos, boluiendo con ellas a media noche vnos bestiales477

Indios Gentiles dieron en su aloxamiento, en despoblado, y alli le mataron a palos, 

encomendandose478 el sieruo de Dios a Iesus, y Maria; reprehendianle los Indios de que 

inuocasse tales dioses falsos, que mentirosamente llamaua en su ayuda: arguyoles el 

Padre de su infidelidad, desnudaronle luego en vna rigurosissima noche del Inuierno; y 

estando el buen Padre encomendandose al Señor, y ofre|63r|ciendole su alma: 

agrauiados los barbaros, y ofendidos de verle tan ansioso del Dios que ellos negauan, le 

rompieron la cabeça, dexaronle desnudo, a manos de tigres, que lo comieron todo, solo 

pudimos auer vn braço, y vna pierna, a que dimos sepultura. [2017: 318.] Fue muy 

sentida, y llorada su muerte de los Indios, a quien con su predicacion auia dado la vida 

y puesto en policia, enseñandoles oficios de carpintero, y sastre, que el Padre por su 

buen discurso auia alcançado. La misma noche que le mataron aparecio a vn grande 

amigo, y ayudante suyo en la conuersion de los Indios, y con alegre semblante le dixo: 

474 El § 44 del texto castellano corresponde al § 31 de la traducción guaraní. 

475 Pasó a América, la India occidental de los descubridores europeos desde Cristóbal Colón. 

476 Cf. p. 000. 

477a bestiales] Impreso: bestiatiales 

478b encomendandose] Impreso: encomendanse 
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Ea hermano mio quedaos a Dios, que me voy a descansar al cielo. A otro grande amigo 

del Padre manifestò Dios nuestro Señor dos dias antes el peligro en que estaua, y el 

mismo dia que le mataron se lo manifestò, y el modo con que le mataron, estando 

muchas leguas ausente. Dichosa vida, y dichosa muerte. 

Aduertencias generales.479

§. XLV. 
[2017: 319.] 

PAra mas noticia de lo que queda dicho atras de las reducciones passadas, y de las que 

aora dire, pondre algunas aduertencias generales, que son comunes a todas las 

reducciones, y poblaciones. Y no es mi intento tratar de las virtudes y hechos de los 

operarios desta viña, que dexando sus patrias, deudos, y comodidades, se han metido 

por tierras estrangeras, sacrificandose a la hambre, y desnudez, y aun al cuchillo (como 

veremos480) renunciando el aplauso que entre nuestros Españoles tuuieran en Catedras, 

pulpitos, y ocupaciones lustrosas (señuelo que al mas remontado halcon abate) ni 

quiero comparar aquesta espiritual conquista a otras muy lustrosas: porque esta carece 

totalmente de lustre esterior, siendo el que tiene interior de infinitas almas. [2017: 320.]

Y si en el Japon481 ay cuchillo que haze Martires, no faltan acâ saetas que lo forman, 

hallo menos acà las casas, y Palacios, la policia, las sedas, los vestidos Iaponeses, la 

variedad de comidas y regalos, no digo que los vsen los Apostolicos varones; pero al fin 

su vista atrae, y entretiene. Acà ay la vestidura y trage que al nacer concede la 

naturaleza a los humanos,482 siendo fuerça que vn solicito cuidado de los Padres haga 

cubrir lo que puede ofender a ojos castos, con cuidado necessario, y afan continuo de 

buscarles lana, cordellate,483 y algodon, y para que con comodidad siembren este, los 

|63v| mismos padres, con sus mismas personas les han enseñado a hender la tierra con 

arado,484 cosa nueua para ellos; pero bien lograda. 

479 El § 45 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

480 Algo más abajo, hablando del Japón. Cf. nota 404. 

481 Los del grupo más conocido, los 26 mártires de Nagasaki, murieron atados a unas cruces y 

achurados con lanzas. Es de suponer que un número mucho más grande murió decapitado con 

espadas breves. 

482 La desnudez americana. 

483 Tejido basto de lana. 

484 Los padres misioneros han transmitido, junto a la doctrina cristiana, conocimientos técnicos 

útiles y por tanto se sitúan entre el lujo japonés y la pobreza americana. 
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[2017: 321.] 

Ni es mi intento tratar de los operarios que viuen en Colegios, y ciudades de Españoles, 

cuya penuria haze que en el Colegio mas numeroso ay a solo cinco Padres, en otros 

tres, y Colegios ay que no passan de dos, con obligaciones de acudir al cultiuo de 

Españoles, Indios, y negros, a cada vno en su idioma, consejo muy importante del 

Apostol. Sine sciero virtutem vocis, ero ei cui loquor barbarus: & qui loquitur mihi 

barbarus.485486 Y suele auer en vna ciudad de Españoles Indios de varias lenguas, y ser 

necessario que los Padres las sepan para su cultiuo, y no ay Padre que demas de la 

natiua, y Latina no sepa por lo menos vna lengua estrangera, y muchos dos, y tres, de 

que se imprimen oy en esta Corte algunos libros,487 y la de los negros no ha costado 

poco desvelo el sacarla a luz, y ponerla en los terminos de la imprenta,488 trabajo bien 

logrado: porque en las numerosas tropas de armazones que entran en Buenosaires 

destos negros, se auerigua siempre auer dolo en sus bautismos, a cuyo remedio ocurre 

el zelo de los mismos Retores,489 y Padres mas graues, acudiendo a los nauios, y a las 

ataraçanas, donde como ouejas estan hazinados, cuyas enfermedades, y mal olor 

retiran aun a sus propios amos, alli les curan los Padres las almas, y los cuerpos, de que 

todos los años se coge copioso fruto. 

[2017: 322.] 

La fuerça del Euangelio pretendo explicar, cuya eficacia se ve en amansar leones, 

domesticar tigres, y de montaraces bestias hazer hombres, y aun Angeles: para esplicar 

el trabajo, y afan con que trabajan los operarios de aquella viña,490 y forman los 

pueblos, de que harè mencion simplemente, fuera necessario poner aqui la letania de 

trabajos que pone el Apostol en la segunda epistola a los Corintios,491 que como fue el 

mismo empleo del Santo, tiene oy el mismo precio, recopilare aqui los vsos, y 

costumbres que la predicacion continua ha entablado, con otras aduertencias, para 

desobligarme a repetirlas en cada reduccion. 

[2017: 323.] 

485a Nota marginal: “Corint. 14”. 

486 La cita es de 1 Cor., cap. 14, 11 (si ergo nesciero virtutem vocis …). 

487 Las obras de Montoya mismo, el Tesoro, el Arte y Bocabulario y el Catecismo en lengua 

guaraní. 

488 Talvez obras como la de Alonso Sandoval, Naturaleza, policia sagrada i profana. Costumbres i 

ritos, disciplina i catechismo evangelico de todos etiopes, Sevilla 1627. 

489 Rectores de Colegio. 

490 Cf. S. Mateo, cap. 20, v. 1. 

491 2 Corintios, cap. 6, v. 2–10. 
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En todo se les mostrò auara la naturaleza, negandoles los metales de que abundan 

otros, si bien el codicioso deseo de que los tuuiessen492 hizo afirmar algunos que los 

tenian, de que se embiaron papeles a esta Corte, remito al lector al §. 80.493 des|64r|ta 

narracion donde verà la respuesta, y no mia, sino de vn Gouernador que hizo su 

esfuerço por descubrir, o el monte de oro, o la verdad, que era imaginado. Mostroseles 

liberal en el desembaraço de idolos, y adoraciones mentirosas, con que con facilitad 

abraçan la verdad Catolica, y con constante firmeza la retienen, compramosles la 

voluntad a precio de vna cuña, que es vna libra494 de yerro, y son las herramientas con 

que viuen: porque antiguamente eran de piedra, con que cortauan la arbusta de sus 

labranças. Presentada vna cuña a vn Cazique (que vale en España quatro, o seis 

quartos495) sale de los montes, y sierras, y partes ocultas donde viue, y se reduze al 

pueblo el, y sus vassallos, que con la chusma suelen ser ciento, y docientas almas, que 

bien catequizadas reciben el bautismo, ançuelos, agujas, y alfileres, cuentas, y aualorios 

son los interesses a que los demas aspiran. 

[2017: 324.] 

Son todos labradores, y tiene cada vno su labrança aparte, y en passando de onze años 

tienen ya su labrança los muchachos, a que se ayudan vnos a otros con mucha 

conformidad, no tienen compras, ni ventas, porque con liberalidad, y sin interes se 

socorren en sus necessidades, vsando de mucha liberalidad con los passageros, y con 

esto cessa el hurto viuen en paz, y sin litigios. 

[2017: 325.] 

Al rayar del dia en todo el año oyen Missa, y desde la Iglesia acuden al trabajo, que 

logra muy bien preparacion tan Religiosa, y aunque el Sacramento de la confession lo 

exercitan luego, la Comunion se les dilata por algunos años, a vnos mas, y a otros 

menos, que aunque la capacidad de aquella gente es muy conocida en aprender las 

cosas de la Fè, y en lo mecanico; la rudeza en los de mayor edad suele ser mucha. 

[2017: 326.] Los capazes comulgan quatro vezes al año, en que tienen jubileo, con 

preparacion de sermones, y exemplos: ayunos diciplinas, y otras penitencias, los de la 

Congregacion de la Virgen, y otros que no lo son, frequentan la confession cada ocho 

dias, y los menos cuidadosos cada mes: rastrean en la confession cosas muy menudas 

de la ingratitud con que corresponden a Dios, de auer puesto en la boca vn bocado de 

492a tuuiessen] Impreso: tuniessen 

493 P. 000. 

494 0,460 kg. 

495 Un cuarto valía 4 maravedíes de cobre. 4 o 6 cuartos eran 16 o 24 maravedíes de cobre, una 

suma modesta. 
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carne por oluido en Viernes, y acordados lo arrojaron, de no auer oido Missa el dia de 

labor, y otras a este modo: y aunque en la conciencia erronea estan bien instruidos, 

prosiguen a este modo, y si imperti|64v|nente a vezes; la breuedad con que representan 

todo su interior no cansa, y su simplicidad agrada, ni dexan de manifestar lo que en su 

infidelidad hizieron, que si bien no materia deste Sacramento, su dolor de auerlos 

cometido edifica. 

[2017: 327.] 

Celebran las fiestas principales con mas deuocion que aparato, por la comun pobreça 

suya, y de las Iglesias, las diciplinas de sangre496 ha sido necessario limitarselas: porque 

con el frio, y poco abrigo peligrauan muchos; la ternura en oir la Passion es tanta, que 

nos sucede no pocas vezes, atajados de las lagrimas, nacidas de las del pueblo, poner 

fin al sermon, sin darlo al discurso. 

[2017: 328.] 

Son en las cosas mecanicas497 muy habiles, ay muy buenos carpinteros, herreros, 

sastres, texedores, y çapateros, y si bien nada desto tuuieron, la industria de los Padres 

los ha hecho maestros, y no poco en el cultiuo facil de la tierra con arado; son 

notablemente aficionados a la musica, que los Padres enseñan a los hijos de los 

Caziques, y a leer, y escriuir; ofician las Missas con aparato de musica, a dos, y tres 

coros, esmeranse en tocar instrumentos, baxones, cornetas, fagotes, arpas, citoras, 

viguelas, rabeles, chirimias, y otros instrumentos, que ayuda mucho a atraer a los 

Gentiles, y al deseo de lleuarnos a sus tierras al cultiuo, y enseñança de sus hijos. 

[2017: 329.] 

No tiene lugar en ellos la embriaguez: porque sus vinos no causan (por su flaqueza) 

estos efetos. Si algun descuido en la castidad se reparò en alguno, el cuidado, y zelo de 

los Caziques, padres de familias, y Alguaziles, pone luego remedio eficaz, con exemplar 

justicia. Rondan de noche el pueblo, y si cogen algun sospechoso lo corrigen, 

amancebamiento ni por imaginacion se conoce: porque su castigo fuera perpetuo 

destierro. Procurase que se cassen con tiempo, antes que el pecado les preuenga. 

[2017: 330.] 

Hanse eregido Hospitales donde se curan los pobres, y los varones a parte de las 

mugeres, hanles enseñado los Padres a sangrar, y no pocas vezes lo exercitan los 

mismos Padres, tienen señalados enfermeros, que con vigilancia acuden a su oficio, 

otras cosas vsan a este modo, que forman vna muy politica Republica. 

[2017: 331.] 

496 Cf. p. 000. 

497a mecanicas] Impreso: mesanicas 
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No han entrado Españoles498 a aquella tierra por auerla conquistado solo el Euangelio, 

y porque nuestro deseo ha sido que estos Indios los ampare su Magestad, como lo haze, 

y se ve|65r|râ por vna su Real cedula, que pondrè en el vltimo §.499 y que le paguen el 

tributo justamente deuido. No ha faltado quien auise esta Corte que nos alçamos con 

los Indios, y que no queremos que entren Españoles a sus pueblos. Constará lo 

contrario en el §. 80. y bien desseamos que estos tales no los vean de sus ojos, porque 

si bien hallaran cosas muchas de que edificarse, no se si ellos edificaran mucho a los 

Indios. [2017: 332.] Destos tales estan muchos a la mira, desseosos de que su Magestad 

se los encomiende (passados los diez años que su Magestad les ha concedido de 

libertad, desde su baptismo),500 y les ponga el incomportable yugo del seruicio 

personal, traça que inuentò501 Faraon para aflicion del pueblo Israelitico,502 y con que 

han muerto en las Indias infinidad de gentes, y aun sin esperança de la vida eterna, por 

falta de doctrina que la continua ocupacion (assi lo dize su Mag. en su Real cedula503) 

deste diabolico seruicio personal les ha quitado el tiempo de aprenderla, y de 

exercitarla: [2017: 333.] y el despacho desta cedula no lo han atribuido al 

Christianissimo zelo de su Magestad y a la obligacion que tiene de amparar a gente tan 

destituyda de todo amparo humano, sino al impertinente pertinazia (assi lo dizen) de la 

Compañia, refundiendo esta accion tan Catolica de su Magestad en descredito nuestro, 

queriendo persuadir a los señores desta Corte, que nos seruimos en el Paraguay de los 

Indios para nuestras grangerias;504 [2017: 334.] informacion traygo autentica de lo 

contrario, y si se desseare que la dè aqui de personas de todo credito, presento por 

testigos al Doctor D. Francisco de Alfaro,505 Oidor del Consejo de Hazienda, persona en 

quien cabe la esperiencia de aquellas Indias, con toda eminencia, porque visitò muchas 

Prouincias, y les dexó506 muy ajustadas leyes, que su Mag. aprouô, y principalmente las 

de la dicha mi Prouincia del Paraguay: y al dignissimo Prelado del Rio507 Genero el 

498 Cf. p. 000. 

499 P. 000. 

500a baptismo),] Impreso: baptismo, 

501b inuentò] Impreso: inuantò 

502 Éxodo, cap. 1, v. 13–14. 

503 P. 000. 

504c grangerias;] Impreso: grãgeaias 

505 Cf. p. 000. 

506d dexó] Impreso: daxó 

507e Rio] Impreso: Reo 
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Doctor Lorenço de Mendoça,508 que como vezina su Diocesi a aquella Prouincia, sabe 

muy bien que antes han gastado nuestros Prouinciales del Paraguay, en cuñas cuchillos, 

y otros rescates, en cordellates,509 lienço, lana, y algodon para los Indios mas de20u 

pesos510 (que por las partidas consta por la informacion autentica que traigo de 

legitimas de nuestros Religiosos, y de limosnas que el mismo Prelado, antes de serlo 

ayudó511 a pedir en Potosi, Prouincia de los Chichas,512 [2017: 335.] de que tengo 

testimonio suyo: y todo esto lo aplicaron los superiores al granjeo de aquellas pobres 

almas, cuya pobreza es tal, que no tienen muchos para pagar solos dos pesos que su 

Magestad ponga a cada vno de tributo, y ha sucedido, que |65v| embiando yo a vender 

a los pueblos de los Españoles mi manteo, y sotana, Concordancias, Biblia, y otros 

papeles, y hasta los Calizes del Altar, y ornamentos, por lana, y algodon que hize traer 

de513 la ciudad de Santa Fè para vestir Indios pobres, se hizo informacion que 

ocupauamos los Indios en nuestros tragines, y aprouechamiento. [2017: 336.] Por vezes 

me ha sucedido, visitando los Padres de aquellas reduciones, hallarlos sin camisa en el 

cuerpo, y dissimulando su necessidad ponerse vn pedaçuelo de lienço por cuello: otros 

dormir en vn cuero de baca, por auer dado sus colchoncillos a los enfermos, y no 

perdonar aun a vna pobre fraçada, partiendola para el abrigo de pobres, y los mismos 

Prouinciales nos han dado muy raro exemplo en esto. [2017: 337.] El Doctor Lorenço de 

Mendoça, Prelado del Rio Genero, a quien el Real Consejo cometio el examen desta 

historia,514 llegando a este punto añade de su misma letra al margen, esto que se sigue. 

[2017: 338.] Quando los Padres Simon Masseta, y Iusto Mansilla llegaron al Brasil, de la 

Prouincia del Paraguay en seguimiento de sus obejas, en que auian hecho pressa los 

vezinos de san Pablo, a buscar justicia, de que no hallaron rastro. Los mesmos Padres 

de la Compañia de Iesus, del Rio Genero me dixeron algunas vezes, que se admirauan 

de ver la casi intolerable pobreza que padecian los Padres de la Compañia de Iesus del 

Paraguay, por la conuersion de los Gentiles, de que dauan muestra aquellos dos 

Apostolicos varones: Hasta aqui dize el dicho Prelado. [2017: 339.] Y fuera bien fea 

mancha, si por vn temporal interes nos expusieramos al riesgo frequente que se padece 

508 Cf. p. 000. 

509 Cf. p. 131. 

510 20.000 pesos. 

511a ayudo] Impreso: ayndo 

512 Una provincia del Alto Perú, denominada según un etnónimo desaparecido. El Cerro Rico de 

Potosí estaba en esta provincia. 

513b traer de] Impreso: traere d 

514 Cf. la aprobación (p. 2). 
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de la vida en aquellas partes, y aun fuera muy gran necedad, dexar la Religiosa 

comodidad de vn Colegio por tan grande afan entre gentiles: el fin fuera algun interes 

humano. Ningun Christiano con juizio juzgara por malo, que nosotros instruyamos a los 

Indios a que se den a grangerias, para buscar con que cubrirse (que es todo a lo que 

pueden aspirar de mayorazgos515) porque la desnudez no les sea escusa de entrar en los 

Templos (como a vezes sucede) a oir la palabra diuina, antes lo deuen juzgar por 

obligacion, como de pastores de aquel rebaño. 

[2017: 340.] 

Que mi intento sea, que los Indios no siruan personalmente, confiessolo, porque en esto 

miro al bien comun de Indios, y Españoles: las razones dizelas su Magestad en su Real 

cedula, que pondrè al fin;516 ni pretendo que esten ociosos, por|66r|que fuera pretension 

bien culpable, mi desseo517 es, que paguen a su Magestad el tributo que su pobreza 

pudiere, que harto haran en afanar a sustentarse a si, y a sus familias: y si su Magestad 

fuere seruido con estos tributos premiar seruicios de Españoles, serà muy justamente 

hecho, y no aurà quien repugne a esto, antes se lo pedimos, y suplicamos, que es bien 

se le remunere con estos tributos, pero poner los Indios en sus manos, seruirles ha el 

seruicio personal de cuchillo, con que deguellen las obejas de Iesu Christo, como a las 

del matadero. 

De las reduciones que tiene oy la Compañia en aquella Prouincia, 

tratase dellas aqui.518

§. XLVI. 
[2017: 341.] 

TIene oy la Prouincia del Paraguay veinte y cinco poblaciones de Indios519 a su cargo, 

de las dos520 se ha dicho, irè tratando aora de las demas; y empeçarè por dos que tiene 

en el rio Paraguay, como hijas de Loreto, y san Ignacio, de donde salieron a dar 

515 Riqueza, lujo. Cf. nota 130. 

516 P. 000. 

517a desseo] Impreso: desteo 

518 El § 46 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

519 En los capítulos XLVI-LXIX se tratan 22 Reducciones, lo que conduce a un número total de 

solas 24 Reducciones. 

520 Lo que se ha contado en los capítulos pasados es la historia de las Reducciones de Loreto y 

San Ignacio. 
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principio a vna gran mies, que ofrecen Prouincias muy latas de Gentiles, Chiriguanas,521

y otras naciones, que a fuerça de armas se han defendido, y aun ganado vanderas a 

nuestros Españoles, que oy tienen, y muestran por trofeo, desde el tiempo del Virrey 

don Francisco de Toledo.522 [2017: 342.] Fueron a esta empressa523 tres feruorosos 

sujetos, los Padres Diego Rancionier, Iusto Banciur, y Nicolas Hernacio: tomaron dos 

puestos donde han trabajado Apostolicamente, y a donde han acudido muchas gentes a 

oirlos, boluiendo a sus tierras, y a las comarcanas sembrando vna muy buena fama, de 

que ha salido el desseo de tenerlos cada vno en sus pueblos: estan tan cerca de los 

Gentiles, que solas tres leguas524 de distancia està vna nacion que llaman Payaguas,525

cuya fiereza indomita ha muerto muchos Españoles. Hanse amistado estos mucho con 

los Padres honrandolos con el nombre de Cruziferos,526 por las Cruzes que traemos en 

las manos, piden Religiosos, y por su causa otras muchas Prouincias, como son 

Guatos,527 Ybitiriguaras Serranos,528, porque viuen en sierras asperas. Demas destas 

Prouincias, que ya tienen noticia de los Padres, ay otras muchas mas adentro. La falta 

de sujetos a hecho que no se eche la hoz a esta mies, y mas quando la muerte con la 

suya quitò la vida |66v| a los Padres Diego Rancioner, y Nicolas Hernacio, lleuandolos 

en flor de sus deseos, que aunque auian en Guaira, y sus Prouincias trabajado 

Apostolicamente, les parecia nada. [2017: 343.] El Padre Rancioner era Flamenco, hijo 

de vn gran Capitan contra los rebeldes,529 y el siruio en la guerra: tenia singulares 

partes de doctrina, su ordinaria cama en las missiones era vn cuero de baca en el suelo, 

521 Los Chiriguanos (en quechua: chiri wanaq, un apodo despreciativo: los que cagan [al] frío), 

un grupo guaraní del Chaco oriental, eran considerados como particularmente selvajes. 

522 Francisco Álvarez de Toledo (1515–82) fue el quinto Virrey del Perú (1569–81) y un gran 

organizador. La expedición militar que emprendió en 1574 contra los Chiriguanos no tuvo el 

éxito deseado. 

523b empressa] Impreso: empresta 

524 16,5 km. 

525 Payagua es como hasta en el siglo XVIII los guaraníes llamaban a sus enemigos de la familia 

lingüística guaycurú en las regiones cerca del río Paraguay. 

526 El material lingüístico obtenido entre los payaguas se perdió con el fin de la misión entre 

ellos. 

527 Los guatós eran un grupo étnico del Pantanal del Río Paraguay, del que se sabe poco más 

que el nombre. 

528 En guaraní, y̆bĭtĭriguára significa precisamente ‘serrano(s)’. Montoya tiene estos nombres de 

las relaciones de los misioneros mismos en las Cartas Anuas. 

529 Entre 1568 y 1648 la Guerra de los Ochenta Años enfrentó a los Países Bajos y al Rey de 

España. 
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y a este passo fueron las acciones de su vida. El Padre Nicolas era Frances, salio del 

Palacio del Rey de Francia (donde le auia puesto su noble padre, al humo de las 

esperanças a vezes malogradas) para la Prouincia del Paraguay a la voz de la riqueza 

de almas, en cuyo beneficio trabajò incansablemente: testigo soy de sus acciones raras, 

que calla la modestia.530 Solo dirè, que su ordinaria cama fue vna tabla a raiz del suelo, 

y por su enfermedad la mejorò en vn poco de paja: cogiole la muerte solo sin 

compañero, y con vna enfermedad tan penosa, que por vn boqueron que se le hizo en 

vn costado, se le vian los intestinos: su regalo en comer fue como la cama. [2017: 344.]

Fueronle a ver aquellos fieros barbaros que arriba dixe531 (que la virtud amansa fieras) 

y viendole tan falto de sustento, le lleuaron de sus regalos, pedazos de culebrones 

asados (manjar para ellos muy gustoso) algunos pezes de muchos dias asados, que el 

fuego en carnes y pezes suple la total falta de sal de aquella tierra. Dixo a dos moços 

donados que tenia consigo532 que auia de acabar en el dia que acabò la suya san 

Francisco Xauier,533 porque assi se lo auia pedido, y no solo en esto parecio al Santo, 

porque murio como el en sumo desamparo sin Sacramento alguno, por no auer 

Sacerdote, pero su vida fue tal, que merecio tal muerte. Acudio luego el Padre Iusto 

Mansilla a encargarse de aquellas dos reduciones, donde le dexè solo a vista de vna 

mies copiosissima de gentiles. Querra el Señor que el dueño desta viña, que es su 

Magestad Catolica534 embie obreros. 

Reduccion de san Ignacio del Parana.535

§. XLVII. 
[2017: 345.] 

530 Cómo puede la modestía de Nicolás Hernacio provocar el silencio de Montoya en cuanto a lo 

que hizo Hernacio? A lo sumo, Montoya quiere ser breve. 

531 P. 000. 

532 Se trata de jóvenes empleados en trabajos manuales. No se designan como hermanos, sino 

con una palabra que originariamente debe haber designado a los niños oblatos a los monas-

terios. 

533 Francisco de Jassu y Javier (1506–52), el primer gran misionero de los Jesuitas, nació en 

Navarra, murió el 3 de Diciembre de 1552 tratando de entrar en la China, reconocido santo 

desde 1622. 

534 En las parábolas de los Evangelios el dueño de la viña (por ej. S. Mateo, cap. 20, v. 8) es una 

imagen de Dios. Pero Montoya quiere insistir en la importancia del Rey. 

535 El § 47 del texto castellano corresponde al § 32 de la traducción guaraní. 
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TIene el gran rio Parana siete poblaciones.536 La primera es esta de san Ignacio, y la 

primera que se fundò en la Prouincia por los de la Compañia. Su fundador fue el 

Venerable537 Padre Marciel de Lorençana, cuya vida (como ya dixe538) se escriuio.539 Fue 

inconquistable por armas esta gente: |67r| conquistola este varon solo con el Euangelio, 

y caridad, y paciencia de Christo, como era esta la puerta por donde se auia de 

comunicar la predicacion Christiana a inumerables Gentiles, acudio el enemigo comun 

a cerrarla, por no verse despojar de la presa, concitò los Gentiles que tierra adentro 

auia, para que acudiessen al remedio, desseando matassen, no solo al Padre, pero aun a 

los que le auian recibido. [2017: 346.] Los del Padre eran a la sazon pocos, los enemigos 

muchos, bien determinados a retener la verdad del Euangelio: pidieron al Padre que los 

baptiçasse, para que viendose Christianos (eran todos catecumenos) pudiessen pelear 

con animo. Venian ya los enemigos cerca, y apresurando el Padre su baptismo, de 

quatro en quatro los fue baptiçando: pidieron al Padre se escondiesse por el peligro, yo 

he de ser el primero, dixo el540 Padre, y el que ha de ser vuestro caudillo en esta guerra, 

y fio en Dios que venceremos, quedaron finalmente vitoriosos; crecio el numero de 

gente que alli se recogio, con que se hizo vn lustroso pueblo, como oy se vee, y se 

dedicò a san Ignacio, que en casos apretados ha sido verdadero Padre; y dexando el 

comun fauor que en todos los pueblos dà a las mugeres afligidas en el parto (de que se 

pudiera hazer muy larga historia) dirè solo algunas muestras que el Santo ha dado de 

su Patrocinio. 

[2017: 347.] 

Borraron de la Congregacion de la Virgen541 (que con muy gran aumento tienen) a vn 

moço, porque vna accion pidio este castigo (si bien la acusacion fue falsa) y juntamente 

le aprisionaron; sintio este agrauio, y afrenta: el demonio valiendose de la ocasion, 

para que dando de vn barranco en otro se despeñasse, incitole a que desesperado se 

ahorcasse, quiso executarlo con tan loco animo, que si el cepo no tuuiera sus pies, con 

manos libres, se huuiera sacrificado al demonio. Estando a media noche velando sobre 

la execucion de su desseo, juzgó que vna luz que entraua por la puerta era de algun 

536 Al lado de San Ignazio Guazú (§ 47): Encarnación (§ 48), Corpus (§ 49), Candelaria (§ 56), 

San Cosme (§ 65), Santa Ana (§ 68) y Jesús (§ 70); Loreto y San Ignacio Miní después de 1632 

(§ 39). 

537a Venerable] Impreso: Vnerable 

538 P. 000. 

539b dixe) se escriuio.] Impreso: dixe se escriuio) 

540c dixo el] Impreso: dixo el el 

541 Cf. p. 000, nota nnn. 
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amigo suyo, y fue assi porque era S. Ignacio, que echando rayos de su rostro, y mayores 

de zelo de aquella alma, se llego al moço, y con voz amorosa le dixo. Dios te guarde hijo, 

poniendole la mano sobre la cabeça, no tengas pena, pues careces de culpa, presto seras 

libre, y con esto se desaparecio el Santo: el moço ya libre de su tentacion, dio vozes 

acudio gente a ellas, hallaron las puertas cerradas, y al moço llorando amargamente, 

arrepentido de la desesperacion que auia tenido. 

[2017: 348.] 

A vna muger a quien vn muy repetido pecado tenia tenaz|67v|mente pressa se le 

aparecio el Santo, y reprehendiendola del descuydo grande de su alma, con que por 

aquel camino caminaua a su perdicion la reduxo, a que haziendo vna buena confession 

se apartasse del vicio, y siguiesse la virtud. [2017: 349.] Otra cuya enfermedad la tenia 

ya apretada con los Sacramentos para dexar esta vida, llorando ya los de su casa su 

cercana muerte, aplicandola vna Imagen del Santo Padre, puesta sobre el pecho, abrio 

luego los ojos, y abraçandose con el Santo, sintio por el efecto su auxilio, porque estuuo 

luego sana. [2017: 350.] No ha mostrado menos aqui la soberana Virgen el agrado que 

tiene de sus Congregaciones, desseò vna muger ser recibida, y haziendo escrutiño542 de 

su alma para limpiarla con vna confession general (diligencia que se procura para 

recibirlos) forcejando vna noche con su examen se quedò dormida, y entre sueños le 

parecio via a la Virgen, y oyô que le aduertia de ciertos pecados, que por auerlos 

cometido en su mocedad eran ya antiguos, y nunca confessados, por oluido, o mal 

examen: despertò, y hallò que la aduertencia auia sido cierta, y arrepentida, alegre, y 

agradecida a la Virgen confessò sus culpas. 

Reduccion de la Encarnacion, en el puesto que llaman Itapuà.543

§. XLVIII. 
[2017: 351.] 

VEmos oy en este pueblo el trueco que de Saulo en Pablo,544 hizo el sagrado Apostol. 

Fue esta gente, la que a la reducion passada hizo cruda guerra por auer recibido el 

Euangelio: tomò a su cargo su conuersion el santo Martir P. Roque Gonçalez (de quien 

dirè adelante545) tentó con Apostolico zelo su rebeldia, rindiola con la espada de la 

542a escrutiño] Impreso: escurriño 

543 El § 48 del texto castellano corresponde al § 33 de la traducción guaraní. 

544 Cf. p. 000, nota nnn. 

545 P. 000. 
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predicacion, a fuerça546 de trabajos, y agonias, y peligros euidentes de la vida (precio 

comun con que se compra el Paganismo) acompañole en aquestos trances el P. Diego 

de Boroa, cuyo zelo no inferior muestra oy las ganancias que ha hecho de rebaños 

enteros, que recogio el aprisco de la Iglesia Catolica. Los lances que se les ofrecieron en 

arraigar esta rebelde gente en la Fè, pide larga historia (que saldrà algun dia) porque si 

bien el desseo, comunicado de Dios, les incitaua a recibir el yugo, la inconstancia los 

detenia, y el desseo de viuir a su brutal modo, cargados de mugeres, embaraço comun, 

los arredraua: pero vencio la constancia destos dos varones, rompiendo el miedo con 

que algunos Magos, y hechizeros (peste mortal) los amenaçauan. Dedicaron este pueblo 

a la Soberana Virgen, de quien podemos, con ra|68r|zon dezir. Sanabiles fecit nationes 

Orbis terrarum,547548 cuyo auxilio bien esperado manifestô la esperiencia. Curò esta 

Virgen las llagas de aquel enfermo pueblo, que concurrio con fauor a las saludables 

aguas del baptismo, al defensiuo remedio del matrimonio, assiendose a la ancora de la 

Oracion, a que se han dado mucho, y a la deuocion de su Patrona. Fundosse su 

Congregacion, que oy està muy adelantada, con frequencia de confessiones, y 

comuniones, quatro vezes al año. [2017: 352.] Preguntò vn Padre a vno desta 

Congregacion, si les venia desseos de boluer a aquella vida antigua, y libre, respondio, 

Padre no, porque despues que somos esclauos de la Virgen se nos han borrado tales 

pensamientos, y ya vemos en nosotros tal mudança, que no nos conocemos, porque de 

bestias que fuimos, nos vemos aora hombres racionales. 

[2017: 353.] 

Hemos visto exemplos buenos en raras resistencias al pecado deshonesto, ofreciendose 

a qualquier pena, y trabajo, por no ponerse en este. Preguntò vn varon a vna muger si 

estaua sola, conocio su dañado pecho, y respondio, que no, porque alli estaua Dios que 

la acompañaua, y queriendo el torpe solicitar su castidad, le dixo, no te canses, que 

mientras estuuiere Dios presente no le he de ofender. Otra solicitada assi le puso al 

torpe moço el rosario, que traia al cuello, por delante, diziendole, mira que soy esclaua 

de la Virgen no me inquietes. Otras responden, mira que comulgo, y no es bien que 

donde entra Dios entre el pecado. 

[2017: 354.] 

Muchas vezes los hemos visto por los caminos, por los rios auiendo remado todo el dia, 

ponerse debaxo de los arboles de rodillas rezando el Rosario, y aun a media noche los 

546b fuerça] Impreso: furça 

547a Nota marginal: “Sapi. c. 1.” 

548 Sapiencia de Salomón, cap. 1, v. 14 (Deus mortem non fecit, nec laetatur in perditione vivorum, 

creavit enim ut essent omnia) et sanabiles nationes orbis terrarum. 
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hemos cogido en este santo exercicio. Acuden con dudas que el demonio les propone de 

la Fè para que los Padres les dirijan: preguntan de las cosas de la otra vida, de la gloria, 

de las penas eternas, y del modo con que se aprouecharan en virtud, y finalmente vnos 

a otros son de estimulo para viuir concertadamente, y aun en perfeccion rara, como se 

verà por el exemplo siguiente. 

[2017: 355.] 

Es costumbre casarlos en teniendo edad suficiente, para que el carecer deste remedio 

no los dañe: casose vn mancebo de la Congregacion con vna moça de su edad, donzella, 

y de muy buenas partes; el dia de su casamiento el casto moço hablò a su muger desta 

manera. Si gustas de concurrir a mi determinacion conocerè que me amas, y que de 

veras me has escogido por esposo: sabras que mi desseo es de conseruar la limpieza de 

mi cuerpo, para que mi alma se conserue pura, yo no he llegado a muger, y desseo |68v|

no perder esta joya: si te place, de que como dos castos hermanos viuamos hasta acabar 

la vida serà para mi la mayor muestra que me puedes dar, de que me amas; ya has oido 

lo que los Padres nos dizen de la limpieza, su hermosura, y premio, la fealdad deste 

vicio, que como a locos trae desenfrenados a los que en el se embeben, ya tambien lo 

has oido muchas vezes, cordura serà pues, que nosotros nos dediquemos al perpetuo 

seruicio de la Virgen Madre de pureza, y amadora de los que en tan noble virtud le 

imitan: miralo bien que el tiempo desta vida es breue, el de la otra eterno, el deleite 

carnal breuissimo, sin fin su pena, y si bien el Matrimonio es licito, y bueno, mejor es 

(assi lo dizen los Padres) el viuir en pureza. Bien veo que los Padres nos amonestan a 

todos que nuestra perfeccion està en casarnos al amanecer del apetito del deleite, antes 

que nos coja la noche del pecado, ya emos cumplido con casarnos en publico, aora 

somos hermanos en secreto. [2017: 356.] A quien no aficionaran a tal desseo tan castas, y 

suabes persuasiones: prometiole la casta virgen esposa suya, de serle siempre hermana; 

viuieron mucho tiempo como tales, sin que persona alguna supiesse sus intentos. Cogio 

el Señor tan sazonado fruto para su celestial mesa, dandole vna enfermedad a aqueste 

moço, de que bien adornado con la vestidura de la gracia, por medio de los 

Sacramentos y auiendo dado cuenta de su Angelical intento al P. Iuan de Porres, cuyo 

zelo, y vigilancia ha adelantado esta gente en vn subido grado de perfecion: murio con 

las prendas que de tal accion, y vida se presume: confiesso que los que conocimos, y 

tratamos este moço reconocimos en el prendas de no mediana virtud. 

[2017: 357.] 

Considerando el Padre las buenas partes de la donzella viuda, le propuso si seria bien 

casarse por euitar peligros, respondiole, que pues auia conseruado su pureza con el 

primer marido la conseruaria mejor sin tomar segundo: instola el Padre, zeloso de los 
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enemigos que tiene esta virtud, ella le respondio, que su intento, y proposito firme, era 

morir como auia viuido, pero que si a el, como a su Padre, y confessor le parecia que 

para el bien de su alma le estaua bien casarse, lo mirassen bien, y lo encomendasse al 

Señor, y le ordenasse lo que le conuenia. No parece que dista mucho este exemplo de 

los que dexaron los Alexos y Calibitas,549 y mas si boluemos el rostro a la Gentilica vida 

que esta gente tuuo ayer, cuyo Idolo comun de todos fue la carne.550

[2017: 358.] 

Morianse en esta reducion los niños que nacian, y lo que mas |69r| causaua sentimiento, 

y que antes de nacer algunos, y otros al punto que nacian se ivan sin baptismo. Tomô el 

pueblo por su Patron a san Ignacio, con voto de celebrar su fiesta con espiritual festejo, 

confessando, y comulgando aquel dia: las mugeres preñadas, y paridas esperimentaron 

luego el fauor del Santo, porque desde entonces vimos vn muy gran logro en infantes 

no quiero detenerme a referir milagrosos efectos deste Santo con las peligrosas en los 

partos, porque fuera hazer vn gran volumen. 

Reducion del Corpus Christi.551

§. XLIX. 
[2017: 359.] 

NO Fue mejor la vida destos en su Gentilidad, que la de los de la reducion passada, 

reduxolos el pertinaz trabajo de los Padres Roque Gonçalez, y P. Diego de Boroa (y por 

auer entrado aquella alcaçar,552 donde el demonio tenia recogido grande espolio) el dia 

santo del Corpus Christi dedicaron a este Señor aqueste pueblo; huuo muchos Magos 

que poco a poco se fueron rindiendo a la verdad: baptiçaronse todos, instituyeron la 

Congregacion de la Virgen, comulgan quatro vezes al año con buena preparacion, y se 

aprouechan bien de la doctrina. Y aunque viuen todos muy firmes en la Fè, quedò vn 

reçago de vn Mago, que en lo esterior parecia Christiano, pero en lo interior era vn 

demonio. Este mismo lo descubrio desta manera. 

[2017: 360.] 

549 San Alejo (Alexius), santo legendario, y San Juan Calibita se nombran aquí como ejemplos 

de renuncia piadosa. 

550 Montoya ya no piensa en la carne consumida antiguamente en las comidas rituales, sino en 

la carne opuesta a toda contención cristiana. 

551 El § 49 del texto castellano corresponde al § 34 de la traducción guaraní. 

552 Alcázar sorprende aquí con el género feminino, como alcazaba. 
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Quexose a cierta persona vn demonio, de que en cierto pueblo no le dauan entrada, y 

aunque con sus artes los incitaua al mal, le repelian, resistiendo a sus persuasiones. No 

lo haze assi (dixo) vn grande amigo que tengo en el Corpus, porque me oye bien y solicita 

mis cosas con cuydado. Supe aquesta historia, y escriuendola a los Padres, de cuyo 

cuydado dependia aquel pueblo, afearon en sermones la causa que se daua al demonio, 

a que mormurasse dellos: quiso el Señor que luego fuesse publico el oculto Mago, y 

hechizero, el qual auiendo enfermado su madre, y su muger las priuò de los 

Sacramentos, porque pidiendo ellas le llamasse a vn Padre, nunca lo hizo, 

engañandolas a ellas que no moririan, y al Padre diziendo que ya estauan buenas, pero 

alfin murieron sin el socorro vltimo, a el se le aplicò muy buen castigo. 

|69v| 

Reducion de la Concepcion de nuestra Señora.553

§. L. 
[2017: 361.] 

AQui llegò la voz de aquel insigne Padre, y santo Martir Roque Gonçalez que a guisa de 

vna sonora trompeta atronaua554 aquellos montes llenos de Gentiles, con su predicacion 

y eloquencia en hablar en la lengua indica,555 rindiolos aun mas con el exemplo de su 

santa vida. Y aunque despues de auer juntado aqui tigres, y leones de aquella inculta 

silua, deseò passar a otras Prouincias cercanas, retardaron su feruor por algunos años la 

obstinada porfia de vnos Magos que a fuer de furias le contradixeron el passo. Muy de 

espacio instruyò la gente deste pueblo, ayudandole el Padre Alonso de Aragona 

Italiano, varon de insignes prendas en virtudes raras: que con vna dichosa muerte dio 

fin a sus trabajos. Fue este pueblo como los demas seminario de hechizeros, venciolos 

la diuina predicacion: quedó vno tan obstinado y terco, que aunque se hizo Christiano 

fue siempre ministro del demonio: fingia confessarse, y siempre con mentira: repitio 

estas falsas confessiones muchos años, hasta que el Padre de las luzes556 se la dio. [2017: 

362.] Apareciole vn Santo, que segun dio las señas, parece fue san Francisco Xauier,557

con sobrepelliz y estola, y vn libro en la mano, y le dixo: Como no te dueles de ti mismo, 

553 El § 50 del texto castellano corresponde al § 35 de la traducción guaraní. 

554 Cf. p. 000, nota nnn. 

555 La lengua de los indios guaraníes, que se llamaban a si Aba ‘hombres’ y a todos los otros 

indios tapĭĭî ‘esclavos’ (Montoya, en el Tesoro). 

556 Cf. Santiago, cap. 1, v. 16. Le dio la revelación de sus mentiras, como la luz rompe las 

tinieblas. 

557 Cf. p. 000, nota 448. 
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miserable, confiesate bien, y sal ya de esse cieno. Acudio su dueño el demonio; ardiendo 

en fuego, pero mas en ira, para con sus horribles gestos amedrentarlo, y arredrarlo del 

consejo que le daua el Santo: pero facilmente lo auyentó el Santo. El Indio 

amedrentado del demonio, y acariciado del Santo, hizo vn muy buen escrutiño de sus 

enredos, y los confessò con mucho dolor. Acabada la confession le boluio a aparecer el 

Santo, y alabando su accion, le aconsejò se preparasse para recebir el viuifico Pan del 

cielo, y que lo pidiesse a los Padres. Fue Saulo, y aora es vn Pablo558 con los buenos 

exemplos de su vida, con que predica y deshaze sus passados embustes. [2017: 363.] A 

vna muger moça, a quien el demonio en salud con sugestiones no pudo derribar, con 

clara y aparente figura la prouocò a que consintiesse en pecado de deshonestidad, y 

para mas obligarla la ofrecia lleuar consigo en muriendo, a los deleytes que el tenia: la 

qual ayudada bien de vn Padre, a quien dio parte de su tentacion, recibidos los 

Sacramentos durmio en el Señor. |70r| [2017: 364.] En el postrero trance en que estuuo 

vn Indio, preparado ya con todos los Sacramentos para partir desta vida, se le aparecio 

vn venerable varon con las insignias de Obispo (que el no conocio) y le hablò desta 

manera. Hijo mira el peligro en que estas, las agonias que la muerte causa, la osadia, y 

atreuimiento559 con que el demonio tienta, aflige, y endereça a los pecadores a la 

desesperacion, ya tu lo pruebas, bien serà que tu seas pregonero destos trances y assi sanaras 

luego desta enfermedad, y mira que los publiques, y enseñes a tu pueblo la dificultad del 

camino para el cielo, que traten de su saluacion, y acudan a la Iglesia, que es donde Dios 

oye, y alli pidan remedio a sus necessidades. Llamó este hombre a su confessor, y le refirio 

aquesto, y la repentina salud del moribundo, testificó el caso, y mas la diligencia con 

que cumplio el mandato, aprouechandose a si mismo, y con su exemplo, y palabras a 

los demas. [2017: 365.] La Congregacion de la Virgen està en este pueblo tambien 

entablada,560 que la juuentud florece en muy grande honestidad, modestia, y recato, de 

que se han visto muy buenos exemplos. 

Reducion de nuestra Señora de los Reyes.561

§. LI. 
[2017: 366.] 

558 Cf. Hechos de los Apóstoles, cap. 13, v. 9. 

559a atreuimiento] Impreso: atreuiento 

560a entablada,] Impreso: entablado, 

561 El § 51 del texto castellano corresponde al § 36 de la traducción guaraní. 
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ESta reducion forjò la Compañia de varias naciones de Indios diuersas lenguas, si bien 

se entienden por la comun, que es la Guarani, està en frontero de vna nacion indomita, 

llamada Charruas,562 gente agigantada, su morada es la que les ofrece la noche, andan 

vagos por los campos; a guisa de fieras, buscando caça, y pesca en las lagunas; no 

siembran, ni saben de esso, algunos se han acogido a esta reducion: suelen acudir al 

puerto de Buenosayres al olor del vino, que compran con cauallos que cogen por los 

campos, cuya multitud es casi infinita, y sin dueño; dan vn buen cauallo por quatro, o 

seis reales, y a vezes por dos, y aun por vn pan, o vna vez de vino: alli a los ojos de los 

Prelados, y Gouernadores los hemos visto tendidos por los suelos, derribados del vino, 

quiebra el coraçon ver este desorden, y si la eficacia que se pone en otras cosas se 

pusiera en su conuersion, reducion, y baptismo, no dudo que se domesticaran. 

[2017: 367.] 

Tiene esta reducion por otra parte otra nacion, llamada Yaro,563 gente tambien bestial, 

que no conoce sitio, como los |70v| Charruas son muy guerreros, vsan de vnas bolas de 

piedra que tiran con estraña certeza. Salieron desta reducion ochenta Indios a recoger 

algunas bacas sin dueño, y son en tan gran numero, que llenan muchas leguas de 

campo, sin auer quien les impida su aumento. Cercaron los Yaros a nuestros Indios: 

estos vista la ventaja del contrario, les ofrecieron pazes, que no quisieron acetar: los 

nuestros retiraron a vn pajonal vn golpe de niños que para recrearlos los auian lleuado. 

Trabose la pelea, en que murieron 40. de los nuestros, y de los enemigos muchos, cuya 

fuerça obligó a retirarse al pajonal los que quedauan: acudio con fuego el enemigo, y 

estando ardiendo la paja por todas partes, de cuyo peligro fuera impossible escapar, si 

el cielo con vna fuerte lluuia que embiò al fuego no lo apagara, con que boluieron 

libres a su pueblo. Reparose que el dia que salieron confessaron y comulgaron todos, y 

muchos boluieron del camino a reconciliarse, con que nos dexaron prendas de su salud 

eterna. [2017: 368.] Tras este trabajo vino el de la peste, de que adolecieron todos, sola 

vna niña de diez años se escapo, y atribuyose, a que todos los dias en despertando se 

ponia de rodillas, y persinando se rogaua a nuestra Señora le librasse de la peste. 

[2017: 369.] 

562 Los Charrúas, uno de los pequeños grupos de cazadores y recolectores que recorrían las 

regiones más al sur de las reducciones guaraníes, habían aprendido el uso del caballo y por 

tanto presentaban una amenaza constante para las Reducciones. 

563 Los Yaros eran un grupo semejante a los Charrúas y efectivamente vagaban en la cercanía de 

las reducciones, mientras los Charrúas se conocían más bien a través de las descripciones 

escritas de la Gobernación de Buenos Aires. 
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La solicitud y celo del P. Diego de Salazar missionero muy antiguo ha concordado las 

varias naciones, y condiciones deste pueblo, empleando su cuydado en la juuentud, 

para que no se crien con los resauios paternos. Perseueraua vn Indio destos en huir de 

la doctrina y sermones, pasó por junto a el vn niño, que por su pequeñez a penas podia 

andar, ni soltar la lengua para hablar. Preguntole el Indio, Niño donde vas tan 

determinado? el niño como si fuera de maduro juizio, voy a oir (dize) la palabra de Dios, 

que los Padres predican en la Iglesia, y no me quiero quedar fuera con las bestias, hirieron 

su coraçon estas palabras y enseñado de vn niño le imitô, y perseuerò en acudir 

siempre. 

[2017: 370.] 

Adolecio vn viejo (que estos suelen ser muy duros) visitole el Padre, y conuidole con la 

confession, dixole que no tenia de que acusarse, y juntamente deseò que le lleuassen a 

su labrança. Boluio el Padre, vedò que le lleuassen, y sentandose muy de proposito, le 

instò con amor, a que limpiasse su alma por la confession. Viendo el Indio la 

determinacion del Padre, y medroso de que quizà sabia su interior, empeçò a bomitar 

pecados mostrando vn muy doloroso arrepentimiento, y auiendo recibido |71r| la 

absolucion, dio su alma (segun esta prenda) a Dios. 

[2017: 371.] 

Y aunque no sucedio aqui lo que dire; viene a proposito. Entienden algunos de los 

viejos que el breuiario564 habla, y auisa a los Padres las cosas ocultas. Cometio vno 

destos vn delito, castigaronle los Caziques para que lo confessasse, negaualo el 

tenazmente: acudio vn Padre, rogole lo confessasse, porque conuenia para el bien 

publico, negolo; acaso se puso el Padre a rezar en vn diurno,565 y acabado el rezo, le 

dixo; Ea hijo, confiessa esto que se dize de ti. Respondio el Indio; hatelo dicho ya esse libro, 

dixo el Padre, coligiendo el intento del Indio, este libro dize las verdades, ea pues dixo, 

supuesto que ya esse lo ha dicho, bien serà que yo diga verdad, y assi confessò luego, y se 

remedio el inconveniente. 

[2017: 372.] 

Hallaron los Indios deste pueblo vna niña gentil, perdida por los montes, y expuesta a 

ser comida de alguna fiera, baptizola el Padre estando sana, adolecio luego, y volò al 

cielo, como predestinada. 

564 Montoya está exagerando al atribuir a los viejos indios la opinión de que el libro hablaría al 

experto europeo. Pero el Tesoro ha preservado otra expresión que sirvió de modelo para la 

designación del libro (quatia): Aba yquatia pĭra, el hombre “pintado”, provisto de pintura 

corporal. 

565 Un breviario. 
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Reduccion de santa Maria la Mayor.566

§. LII. 
[2017: 373.] 

LA gente deste pueblo la conquistó el Padre Diego de Boroa, a costa de muy grandes 

trabajos, y perseuerancia. Estauan sitiados en vn puesto impossible de entrar, sin que 

ellos concurriessen a lleuar al Padre, por la aspereza de vna sierra y dos rios muy 

caudalosos que la ciñen. Despidieron al Padre varias vezes con desden y enojo, y tal 

vez trataron de matarlo: pero el animo del Padre, la caridad, y su celo rindio aquel 

alcazar del demonio. [2017: 374.] Tuuo por su compañero vn antiguo y feruoroso 

missionero, el Padre Claudio Reyer Borgoñon, cuya gracia en diciplinar Indios es muy 

conocida. Conocieron estos Indios el bien que tenian en auer recibido a los Padres, y 

agradecidos recibieron la Fè, y la policia567 como en las demas reduciones, 

desembaraçandose para ello del comun estoruo de mugeres. Mudose este pueblo, 

receloso de la inuasion cruel de los de san Pablo: mejoraronse de puesto, donde viuen 

con descanso, y muy como Christianos, y debotos de la Virgen, cuya Congregacion568 es 

de raro exemplo. 

[2017: 375.] 

Vn hijo de vno destos Congregantes, que aun no tenia vn año, enamorado de ver 

enterrar vnos infantes con |71v| flores, y guirnaldas en la cabeça, pidio algunas vezes a 

su padre, que le diesse licencia para morirse, y el se fingia muerto, echandose en el 

suelo, como ensayandose. Importunado el padre desta licencia que su hijo le pedia, le 

dixo: Hijo si Dios quiere que te mueras hagase su voluntad santissima, oyendo el niño el 

beneplacito, y resignacion del padre le dixo: Pues padre yo me voy a morir, y 

acostandose en su cama, se quedò muerto, sin auer precedidole enfermedad alguna. 

[2017: 376.] 

No sin gran fundamento dizen los medicos, que Imaginatio facit causam,569 probose esto 

en vn Indio, el qual con su muger estando descansando en vn camino; salieron de vna 

566 El § 52 del texto castellano corresponde al § 37 de la traducción guaraní. 

567 Tal es el programa de los misioneros jesuitas: religión cristiana católica y maneras 

españolas. 

568 Cf. p. 000, nota nnn. 

569 Los compendios de medicina consultados por Montoya entienden la imaginación como 

aquella “parte” del alma que produce conceptos nuevos, y Montoya alude al chiste del enfermo 

“imaginario” que confunde el síndrome con una convicción del síndrome. 
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cueua dos pestilentes viuoras que rabiosas con la ponçoña acometieron a los dos, 

matolas el Indio bien turbado del repentino sucesso. Lleuole la curiosidad a despedazar 

aquellos animales, y contemplar el instrumento con que causauan muertes, hizolo y 

prosiguio su camino, con aprehension tan vehemente de aquellas ponçoñosas viuoras, 

que estando aquella siguiente noche durmiendo dio vozes, diziendo, que las viuoras le 

matauan, despertó su muger, y hallóle ya sin pulso, acudiole vn Padre, hallólo 

agonizando con la muerte, y informado del caso le aplicò las medicinas ordinarias 

contra ponçoña, como si de verdad estuuiera emponçoñado. Boluio luego en si aunque 

le durò la enfermedad seis dias, de que quedò muy flaco, como si huuiera padecido 

muy graue enfermedad, y como el confessò la aprehension que en sueño tuuo de que 

las viboras le matauan a picadas, le causô esta enfermedad. 

Reducion de san Francisco Xauier.570

§. LIII. 
[2017: 377.] 

LA Gente de la comarca donde se fundò este pueblo, la juntò el Euangelio con el afan 

comun de trabajos, dadiuas y perseuerancia. Baptiçaronse todos, algunos retuuieron el 

vicioso modo de viuir antiguo, pero ocultamente. Embioles el demonio vn ministro 

suyo de hazia el Norte, en donde veremos adelante571 los Seminarios que ay de aquesta 

pestilencial gente. (Paliò su venida con capa de deuocion, por oir la palabra de Dios: 

recibiole el Padre Francisco de Cespedes, que entonces tenia este pueblo a su cargo, con 

amor, y agasajo |72r| agregó a si la gente ruin del pueblo: y para tratar sus cosas con 

seguridad le hizieron vna casa algo apartada del pueblo, donde les hazia platicas, el 

tema era el comun de libertad en la carne. [2017: 378.] Viuamos (dezia) al modo de 

nuestros passados, que hallan estos Padres de mal, en que tengamos mugeres en abundancia? 

Porcierto que es locura, que dexadas las costumbres y buen modo de viuir de nuestros 

mayores, nos sujetemos a las nouedades que estos Padres quieren introduzir, el mejor 

remedio que hallo a este mal es, que quitemos la vida a este Padre. [2017: 379.] Aplaudio el 

auditorio con regocijos y vailes juzgando que les auia llegado vn gran Profeta. Quiso el 

Señor que a esta platica se hallasse vn moço bien inclinado, y virtuoso; partio luego a 

auisar al Padre, si bien callo el trato de matarle. Cogiolos el Padre derrepente, huyeron 

de su presencia por no ser conocidos. Al Mago que solo quedò le dexò reprehendido, 

pero no enmendado, poco despues cogiendo su arco, y saetas, y bien acompañado de 

570 El § 53 del texto castellano corresponde al § 38 de la traducción guaraní. 

571 P. 000. 
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muy mala gente, se fue en busca del Padre, diziendo dellos572 disparates que vn 

endemoniado pudo, y contra nuestra santa Fè muchas blasfemias, con la obscuridad de 

la noche pudo el Padre por vnos trascorrales huir la furia de esta bestia, que sin duda le 

huuiera quitado la vida: en el moço que auisò al Padre descargaron vn golpe con vn 

palo, que le dexaron por muerto. Acudio al ruido la gente buena del pueblo, buscaron 

al padre, y lo restituyeron a su casa. [2017: 380.] Los delinquentes se acogieron a los 

bosques, lleuando consigo la horrura de gente de aquel pueblo, con mucha chusma de 

niños, que ivan con sus madres. Armado el Padre de caridad, y acompañado de muy 

Christiana gente, y de otro padre que a fauorecerle auia venido, siguio el rastro de los 

fugitiuos: dieronles alcance, y a los mas principales desta rebelion echamos al Paranà, a 

la reducion de la Encarnacion, y de nuestra Señora de Loreto,573 para que como gente 

tan arraigada en la Fè los industriassen. El Mago, y principal autor desto llegó a Loreto, 

y no oluidado de sus ruines mañas, se empeçò a engreir, y a querer alli alçar cabeça. La 

gente deste pueblo està notablemente fundada en la Fè, y costumbres Christianas; 

auisaronme de sus disparatados intentos, hizele castigar, obligandole a que acudiesse a 

la Doctrina con los muchachos, donde supo lo necessario: adolecio en breue, y 

gastando yo con el muchos ratos en industriarle, murio con prendas de salud eterna. 

|72v| [2017: 381.] 

A los demas los desterrò la peste desta vida, reconocidos de sus passados yerros: notose 

mucho, que en ellos solos hizo la peste pressa; oluidando los demas del pueblo, que 

conseruaron la salud, y vida. Prosigue en este pueblo vna muy alentada virtud. 

Reducion de la Assumpcion.574

§. LIIII. 
[2017: 382.] 

PAstorea oy el rebaño que aqui juntò el afan dicho,575 el Padre Christoual de 

Altamirano, cuyo infatigable trabajo, y prudencia en amansar leones, es muy conocido, 

llegole el trabajo de curar almas, y cuerpos en vna rigurosa peste a punto de perder la 

vida, que iva assido a dos moços a visitar los enfermos, y a vezes tendido se caia en el 

suelo desmayado, topando primero que cayesse con las aguas, de que formauan arroyos 

las lluuias que corrian por las calles, tomole el pulso vn hermano que le acompañaua, y 

572 De los padres en general. 

573 Cf. p. 000 y 000. 

574 El § 54 del texto castellano corresponde al § 39 de la traducción guaraní. 

575 P. 000. 
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reconocio en el indicios mortales; rogole que hiziesse cama, pero como el zelo de sus 

obejas, le incitasse a acudirles en tan apretado, y riguroso trance le consolò el Señor, 

dandole repentina salud, y fuerça, con que sin dificultad pudo executar su zelo, de 

manera, que faltando ya en el pueblo sanos que ayudassen, el Padre, y el hermano 

lleuauan en sus hombros los muertos a enterrar, hazian los hoyos, y a los viuos 

guisauan la comida, y ellos mesmos se la dauan, dezian los Indios, con agradecimiento 

destas acciones. Quando eramos Gentiles moriamos como perros, porque huiamos vnos de 

otros, y aora ya Christianos ha embiado el Padre comun este socorro para nuestras almas, y 

cuerpos.  

[2017: 383.] 

Aparecio el demonio vna noche a vn moço, cuya vida estaua ya en las manos de la 

muerte, y hablòle assi. Ya estas al vltimo remate de tu vida, y tus pecados son tantos, que 

la justicia de Dios no te ha de admitir a penitencia, y assi conuiene que no trates de 

confessarte, porque que dirà el Padre si ve que hasta aora te oluidaste de tu alma, ademas 

que perderas el buen nombre que de ti ha tenido, toma mi consejo, y oluida tus pecados. 

[2017: 384.] Acudio la Madre de misericordia, Refugio de pecadores la Soberana Virgen, 

y ahuyentando el demonio dixo al doliente. Hijo ten buen ani|73r|mo; vè y confiessate, 

que mi Hijo te perdonarà. Lebantose con denuedo el moço, y juzgandole por frenetico los 

de su casa le quisieron detener, pero con intrepidez se acogio al Padre, y derramando 

lagrimas le pidio confession: confuso el Padre de verle, juzgando lo mismo que los de 

su casa, le despidio, pero el moço le dixo, Padre mira que voy derecho al infierno, porque 

he cometido muchos pecados; y refiriendo lo que auia visto, hizo vna buena confession, 

con que recibio la salud del alma, y poco despues la del cuerpo.

[2017: 385.] 

El moço sin empacho de su afrenta publicò este caso, y fauor que la Virgen le auia 

hecho, con que grangeò muchos deuotos a la Virgen, atraxo muchos a la esperança del 

perdon, conciliando desprecio a la desesperacion en todos. 

Reducion de san Nicolas.576

§. LV. 
[2017: 386.] 

IVa el Apostolico varon, y Padre Roque Gonçalez, con aliento de Gigante por tanta 

maleza de barbaros, abriendo passo al sagrado Euangelio, y juntamente acercandose a 

la gloriosa palma del martirio. Hallò en este lugar, si bien muy remontada la gente, no 

576 El § 55 del texto castellano corresponde al § 40 de la traducción guaraní. 
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auerse577 a oir su legacia de la Fè Christiana. Formò su pueblo alli al Patrocinio578 de 

san Nicolas, cuyo fauor muestra la rara Christiandad de aquesta gente, que aunque los 

tiempos contrarios de hambres, y pestes han contrastado su firmeza, las hondas raizes 

que en ellos echó la Fè los conserua firmissimos en ella: bien lo mostrò vna Christiana 

muger, que auiendo parido, y reconociendo señales de muerte en su recien nacido 

Infante, y careciendo de quien le llamasse al Padre, ella misma lo lleuò a la fuente del 

baptismo, en donde acabando de labarse volò al Cielo, quedando muy gozosa de auer 

dado vida inmortal, al que si vn punto mas tardara muriera a la vista de Dios 

eternamente. [2017: 387.] La deuocion de la Virgen en su Congregacion està muy 

aumentada, de que se ven muy exemplares acciones. 

|73v| 

Reducion de la Candelaria.579

§. LVI. 
[2017: 388.] 

EL Desseo de la Christiana enseñança,580 juntò en este pueblo vna muy luzida poblacion 

de Gentiles, que en breue recibieron la vestidura de la gracia en el baptismo, creciendo 

en virtud, y deuocion de la Virgen, a cuya esclauitud se adjudicaron, fundando vna 

muy deuota Congregacion,581 cogio el Cielo sazonados frutos de muchos infantes, que 

en flor passaron al descanso, y de adultos, que con confessiones generales, adornados 

con los Sacramentos, se esperan les hazen compañia. 

[2017: 389.] 

Es comun el culto de la Religion Christiana, y assi qualquiera cosa que desdize desto es 

muy notada. Hizieron cierta jornada 50. Indios, passaron por vn peñasco, a quien en su 

gentilismo, reconociendo con nueua aprehension (enseñados de los Magos582) alguna 

virtud escondida pedian buen hado en su viaje; passaron todos, burlandose ya de su 

passado engaño, solos tres, quedandose escondidos, cumplieron con su rito antiguo. Al 

boluer adolecieron todos, y para que aquellos tres no reiterassen su accion Gentilica, 

murieron, boluiendo sin peligro los demas. 

[2017: 390.] 

577a auerse] Impreso: auersa 

578b Patrocinio] Impreso: Potrocinio 

579 El § 56 del texto castellano corresponde al § 41 de la traducción guaraní. 

580a enseñança,] Impreso: enseoñaça, 

581 Cf. p. 000. 

582 Cf. p. 000, nota nnn. 
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Vn indeuoto moço huia siempre de oir Missa, aun en dias que la Iglesia manda, seruia 

de tropieço a otros, lleuandolos por los bosques, vencido de vna recia tentacion sacô 

consigo a otro vn dia de fiesta, sin permitirle boluiesse a oir Missa: el siguiente, que 

tambien era festiuo, le quiso detener, pero arrepentido del perdido dia quiso lograr 

este, y despidiendose del a pocos passos que dio oyò a su compañero, que a vozes 

pediale socorriesse, boluio los ojos, y vio que le tenia preso vn fiero tigre, que con 

rabioso coraje le despedaçaua; huyò del peligro, y auisando del caso acudio el pueblo, 

y hallò, que el tigre le auia comido ya gran parte; conocido castigo fue, y exemplo a los 

demas. 

|74r| 

Martirio de tres Religiosos de la Compañia de Iesus.583

§. LVII. 
[2017: 391.] 

HEmos llegado con nuestra peregrinacion al lugar, donde hechos victima tres 

Apostolicos varones, firmaron con su sangre la Fè, desmintiendo la infidelidad 

Gentilica: estos fueron los venerables Padres Roque Gonçalez, Iuan del Castillo, y 

Alonso Rodriguez. Y si de tres generos de martirios, es el primero la paciencia en las 

aduersidades, y trabajos, assi lo dize S. Gregorio.584 Triplex est spirituale martyrium. 

primum seruare patientiam veram in aduersis.585 No dirè que fueron estos insignes varones 

sola vna vez martires, tantas lo fueron, quantas las ocasiones que586 tuuieron de 

verdaderissima paciencia, que tantas son, quantos passos se dan entre Gentiles, y 

quantos Gentiles son tantas son las causas del martirio. 

[2017: 392.] 

Fue el Padre Roque Gonçalez,587 natural de la ciudad de la Assumpcion, hijo de padres 

nobles en virtud, y sangre, llenò muy bien su deuocion a estas dos obligaciones: 

rayaron en el Padre los rayos de la gracia que el Padre de las luzes588 le infundio en su 

niñez, para que en edad mayor alumbrasse innumerables almas: criose en nuestra casa 

(que mas estuuo por suya que la de sus padres) con la leche de la oracion, cuya 

583 El § 57 del texto castellano corresponde al § 42 de la traducción guaraní. 

584a Nota marginal: “Greg. Ho.” 

585 Texto atribuido a S. Gregorio el Grande, que sin embargo no se encuentra en sus Homilías 

auténticas. 

586b ocasiones que tuuieron] Impreso: ocasiones tuuieron 

587b Nota marginal: “P. Roque Gonçalez.” 

588 Cf. p. 000. 
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perseuerancia le formò en vn varon perfecto: en la primera Missa que cantò le pusieron 

en las manos vna palma (que su modestia rehusò) señal de la pureza que en medio de 

ocasiones conseruó sin mancha, pronostico fue de la que el Cielo le tenia preparada por 

el martirio. Rehusò los honores que pertinazmente le ofrecio el Obispo en su Catedral, 

y assi se valio de la Iglesia, que con voto renuncia Dignidades.589 [2017: 393.] Entrò en la 

Compañia el año de mil y seiscientos y nueue, y a pocos meses de nouicio le hizieron 

Misionero (oficio proprio de nuestros professos) tan conocida fue su virtud, y zelo, que 

le encargaron la mas trabajosa Mision que tuuo la Compañia: aqui empeçó su martirio 

entre gente barbara. Passò al Paranà, donde ya queda dado vn rasguño de su zelo, y 

trabajo: al Vruguay llenô de reduciones, y no llenan|74v|do su coraçon tan heroicas 

hazañas, acometio otra nueua, que le laureò de martir [2017: 394.] cerca de la reducion 

de la Candelaria, (que atras dexamos590) auia vn Cazique llamado Quarobay gañado 

con dadiuas de poco valor, la voluntad de aqueste facilitò la entrada del Padre a su 

tierra, llamada Carò, que quiere dezir casa de auispas,591 que aun el nombre del lugar 

concurrio al dichoso hado de los Padres, casa de auispas fue, pues con sus aguijones 

apresuraron el passo a la Corona. . Habitaua por aquel contorno el mayor Cazique que 

conocieron aquellos Paises, hazianle respetar sus malas artes, y embustes, y Magias, 

con que traia engañada aquella barbara gente, llamauase Necù,592 que quiere dezir 

reuerencia. Ganole el Padre Roque, y el con desseo de tener en sus tierras a los Padres, 

o que fuesse falso, o verdadero: edificò Iglesia para Dios, y a ellos casa. A esta sazon 

empleaua muy bien su talento, y ferbor en san Nicolas, el Padre Iuan del Castillo, 

natural de Belmonte, hijo de nobles padres, lleuole consigo el Padre Roque, a tomar 

possession de la Iglesia que Necù auia fabricado: lebantaron alli el trofeo de las vitorias 

de Christo593 nuestro Señor, alli se detuuieron los dos algunos dias. [2017: 396.] Era 

recien llegado a aquellas Reduciones el Padre Alonso Rodriguez, natural de Zamora, 

hombre adornado de virtudes, el zelo le incitó, a que solicitasse el animo del Padre 

Roque, a que le lleuasse a la Reducion del Carò, consiguio su intento, y a pocos lances 

589 Roque se hizo jesuita para poder declinar las ofertas honorables de cargos eclesiásticos que 

el obispo le dirigía. 

590 P. 000. 

591 A Montoya, reputado conocedor de la lengua guaraní, debe haber sido obvio que el 

topónimo Ca rog no puede ser relacionado con cába, ‘avispa’. Las avispas eran semejantes a las 

abejas, pero no eran buenas, no prometían la recolección de miel. 

592 La versión guaraní lo escribe Ñeçȗ, con restitución de los signos diacríticos. 

593 La cruz. 
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sintio en aquella gente mudança en el primer cariño594 que le hizieron en su pueblo, 

Necù trocada su constancia, trataua al Padre Castillo con desdenes, efecto del furor con 

que el demonio ardia, por ver, que ya hasta alli le auian despojado de su Reyno, y por 

medio de vn mal Indio Apostata en la Fè granjeò la voluntad de Necù para quedar 

vitorioso, en quien encendio la centella que de odio tenia contra los Padres, con vn 

razonamiento a este modo. + [2017: 397.] La libertad antigua veo que se pierde, de 

discurrir por valles, y por seluas, porque estos Sacerdotes estrangeros nos hazinan a 

pueblos, no para nuestro bien, sino para que oigamos Doctrina tan opuesta a los ritos y 

costumbres de nuestros antepassados. Y tu Necù si aduiertes empieças, y a perder la 

reuerencia deuida a tu nombre,595 porque si los tigres, y las bestias fieras de essos 

bosques, que te estan sujetas, obrando en tu defensa cosas increibles, mañana te veras 

(ya lo ves en otros) sujeto a la voz |75r| de aquestos aduenediços hombres. Las mugeres 

de que a nuestra vsança gozas, y te aman mañana las veras que te aborrecen hechas 

mugeres de tus esclauos mismos, y que animo tan fuerte aurà que sufra tal afrenta? 

Buelue los ojos por todos essos pueblos, a donde el poco brio de sus moradores ha 

hecho hazer pie a estos pobres hombres, y veras menguada su potencia, ya no son 

hombres, son mugeres sujetas a voluntad estrangera: si aqui no se ataja este mal, y tu 

te rindes; todas las gentes que desde aqui hasta la mar habitan a tu despecho, y 

deshonor, veras sujetas a estos, y tu que eres el verdadero Dios de los viuientes, te 

veras miserable, y abatido, remedio tiene facil, si tu poder aplicas a quitar la vida a 

estos pobretones. + [2017: 398.] Crecio la llama de Necù con estos infernales soplos, y 

como se via con dos ataraçanas llenas de mugeres, que siendo dos piaras de inmundos 

animales le eran de delicias a su gusto. 

Trata Necù, de matar a los Padres.596

§. LVIII. 
[2017: 399.] 

ESte fingido Dios,597 y esclauo del demonio, tomado de vna rabiosa ira tratô de dar la 

muerte, no solo a los tres Padres, sino tambien a todos quantos en el Vruguay auia, 

despachò auiso a todos los Caziques, mandoles que todos matassen a los Padres, que en 

sus tierras tenian, que el en la suya haria lo mesmo, reprehendioles de faciles en auer 

594 Cf. Apocalipsis, cap. 2, v. 4. 

595 Cf. p. 154. 

596 El § 58 del texto castellano corresponde al § 43 de la traducción guaraní. 

597 Cf. p. 000. 

188



- 155 - 

recibido su Doctrina, y de cobardes, sino executauan este su mandato, con cominatoria 

tal, que a los remisos mandaria, que los tigres, y fieras de los bosques saliessen rabiosos 

a despedaçarlos. 

[2017: 400.] 

Estauan tan ignorantes los Padres desta alebosia, que los Padres Roque, y Alonso 

trataron de celebrar fiesta a la dedicacion del pueblo de Caró, a que se juntó gran tropa 

de vellacos. El santo Padre Roque, despues de auer dicho la Missa, y dado (con la 

deuocion que solia) gracias al Altissimo, por sus propias manos quiso atar la lengueta a 

vna campana, cosa nunca vista de aquella gente barbara, para con su sonido regocijar 

la fiesta. Apenas le vio Carupè,598 Cazique principal, ocupado en esta accion, quando 

hizo señas a vn |75v| esclauo suyo (que ya estaua preuenido) para que le matasse. 

Lebantò este vil esclauo del demonio (Maranguà fue su nombre, que quiere dezir, vil,599

y bien mostrò serlo en tan vil accion) vna porra de armas, que aunque de madera 

imitaua al yerro en su dureza, y forma, y dando al Padre vn furioso golpe en el celebro 

le hizo pedaços la cabeça, con que a golpes, y repique de campana, volò su alma 

regocijada al cielo. Oy tenemos esta campana por reliquia, si bien para hazer puntas de 

saetas le quitaron muy buen pedaço: embraueciose su cobarde furia en aquel santo 

cadaber, moliendolo a palos, no perdonando el rostro, y la cabeça. 

[2017: 401.] 

Partieron en quadrilla a la choça donde el Padre Alonso600 estaua, que al ruido de la 

algaçara llegaron juntos el, y su muerte a los humbrales: abraçose con el vn mal 

Cazique, mandando a vn criado suyo que lo matasse; cargaron sobre el muchos 

porraços, y rezeloso el mastin que lo tenia assido que por yerro no le maltratassen, 

soltole, y el Padre con amor de hijo se acercò a su ya muerto Padre,601 repitiendo estas 

razones. Hijos porque me matais? Que hazeis hijos? Pareciole mejor hazer de si 

sacrificio en la Iglesia, donde tantas vezes celebrò el diuino,602 y en donde con oracion 

ferborosa se auia el sacrificado, pero aun en esto le mintio el desseo, porque en los 

mismos humbrales le cogio la muerte, y para cebar su saña aquellos tigres en vn 

cordero tierno, partieron por el vientre en dos pedaços su sagrado cuerpo, y diuidiendo 

598 Nombre sin interpretación evidente; puede ser Caa rupe ‘cestilla de selva’ o según una 

propuesta de 1879 incluso Caa rope ‘parpado de selva’. 

599 Cf. en el Tesoro de Montoya: marȃnguára au nde ‘eres un ruin de por ahi, de poco momento’. 

600a Nota marginal: “P. Alonso Rodriguez.” 

601 La versión guaraní se limita a decir: “El padre Alonso se acercó del cuerpo muerto del padre 

Roque”. 

602 El culto divino concebido como sacrificio: la misa. 
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los muslos, arrastraron sus venerables fracmentos al rededor de la Iglesia, en donde los 

arrojaron, quedando como el tigre, que ensangrentadas sus vñas en la caça se relame. 

[2017: 402.] 

Acudieron al despojo de ornamentos, y con impiedad Gentilica desnudaron los Altares, 

vistiendose las Sacerdotales vestiduras, que desgarradas partieron entre si: el Caliz, y 

Patenas boluieron en pedaços, que aplicaron al adorno de sus infames cuellos. La Cruz 

que la Fè auia lebantado por trofeo, derribò la infedelidad, y Paganismo, y consumio el 

fuego. Sentimos, y con dolor muy grande el execrable destroço que hizieron en vna 

Imagen de la Virgen, querida prenda del santo Padre Roque, que fue su compañera en 

sus peregrinaciones, |76r| y colocada en vn pueblo, y estando ya fundado la passaua a 

otro. Y assi (con razon) la llamaua la Conquistadora, atribuyendo a su presencia los 

sucessos prosperos603 de sus empressas, conquista donde fue a perdida y ganancia, pues 

feneciendo su pintura, y sus cuerpos, oy gozan en el Cielo inmortal gloria. 

[2017: 403.] 

No trato de la pressa que en las Religiosas alhajas hizieron, porque fue muy corta, y 

como ya enseñados a pelear con muertos, hizieron cosas execrables con dos Crucifixos, 

haziendolos pedaços, y juntos con los sagrados miembros de los Padres, instaron en 

boluerlos en ceniza, pero reseruò el Cielo muy grandes pedaços, que nos incitan oy el 

animo, y consuelo. [2017: 404.] Muchos del pueblo, inocente desta conjuracion, y libres 

del delito, sintieron, y con dolor graue, este destroço; el amor de sus Religiosos Padres 

les pedia vengança, que rehusò el miedo que causò la furia de los parricidas.604 Vn 

venerable viejo, y principal Cazique, a quien tenia preso el amor de ser Christiano, con 

palabras graues, y afrentosas los reprehendio de aqueste atroz delito, poniendoles 

delante la afabilidad, el amor, las dadiuas, y la mayor la de la Fè Catolica, con que los 

querian enriquecer los Padres. Perdio el respeto la ira, y el furor a sus venerables canas, 

cerraron con el, y a crueles golpes lo mataron: dichosa muerte, pues con Christiano 

despecho, en ocasion de tan conscido peligro de su vida, si bien Gentil, boluio605 por la 

verdad Catolica, y a lo que juzgamos no sin sobrenatural impulso de la Fè. La mesma 

reprehension hizieron dos muchachos atrauesados de filial dolor, de ver el destroço que 

en breuissimo tiempo hizieron en sus queridos Padres; tuuieronlos para matar, pero 

escaparon la vida, y aun la dieron a los Padres de otras reduciones, yendo por ocultos 

caminos a auisarles del fin del Padre Roque, y su compañero. 

[2017: 405.] 

603a prosperos] Impreso: prospeperos 

604 Parricida es quién ha matado a un pariente cercano. Estos han matado a unos padres. 

605b boluio] Impreso: bolio 
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Llegò a Necù la nueua, y al punto embiò a la choça del Padre Iuan del Castillo606 vna 

tropa de los conjurados, para que luego al punto le matassen: pidieronle con libertad 

cuñas (son hachas de yerro que allà vsan) ançuelos, y otras cosas. Estaua el Santo varon 

bien descuydado, pagando |76v| a Dios tributos de alabanças en las Canonicas 

horas,607608 y auiendo repartido con ellos lo que tuuo, en recompensa de su liberalidad, 

le ataron por los braços, sacandole por las calles a empallones, mojicones, y porraços, 

le dezian, aora moriras a nuestras manos, como Roque, y Alonso, y no quedarà de 

vuestra mala semilla rastro alguno. [2017: 406.] Pidio el Padre que le lleuassen a la 

presencia de sus hermanos viuo,609 para que de todos juntos se hiziesse vn holocausto. 

Respondiole vn mal Indio con tres estocadas que le dio con vna espada, flechandole 

otros con saetas, y con palos agudos, le punçauan los ojos, y la cara, diziendo, aqui has 

de morir, perro hechizero. No me matareis el alma (respondio el Santo) por ser 

inmortal, padezca enhora buena mi cuerpo, en confirmacion de la Fè de Iesu Christo, 

que siempre os he enseñado. Tres quartos de legua le arrastraron por tan asperos 

pedregales, que en breue le robaron las piedras sus vestidos, sintiendo su honestidad, 

mas la desnudez que las heridas, tanto desseo lleuaua de ver consumado su martirio, 

que viendose casi suelto de la cuerda con que le arrastrauan, les dixo. Bolued a atarme, 

que de muy buena gana muero. [2017: 407.] Cansaronse los sayones de arrastrarlo, sin 

cansarse el Santo de tan cruel tormento. Descargaron sobre su cabeça dos peñascos 

grandes, que el Santo recibio, pronunciando los dulces nombres de Iesus, y Maria, a 

quien entregò su dichosa alma. Dexaron el cuerpo alli, con desseo de que las bestias, y 

aues se apacentassen en el. Y con ser aquel lugar cueua de tigres, se mostraron 

humanos, çahiriendo la bestial crueldad de aquellos barbaros; [2017: 408.] los quales 

posponiendo el exemplo de los brutos, ofrecieron (sin pensarlo) al Cielo, por el fuego el 

cuerpo muerto en holocausto viuo: y para mostrarse Neçù Sacerdote (aunque falso) se 

vistio los ornamentos Sacerdotales, con que se mostrò al pueblo; y hizo traer a su 

presencia los infantes, en quienes procurò borrar con ceremonias barbaras el Caracter 

indeleble,610 que por el baptismo tenian impressos en sus almas; rayoles las lenguas con 

que gustaron la sal del Espiritu de sabiduria, los pechos, y espaldas rayò, para borrar 

los Oleos santos, con que para la lucha estauan preuenidos. [2017: 409.] Trataron luego 

de dar fin a su vitoria matando a los demas Padres que ya con las nueuas de lo 

606a Nota marginal: “P. Iuan del Castillo.” 

607b horas,] Impreso: honras, 

608 Rezando las Horas, sin tener cuenta del peligro inminente. 

609c viuo,] Impreso: viuos 

610d indeleble,] Impreso: indeble, 
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su|77r|cedido, tenia hechos martires el cuchillo de dolor, que atrauesò sus entrañas. 

Pusieronse los Christianos como firmes en la Fè a defenderla, y a sus Padres: hizieronlo, 

con tanto valor, que mataron algunos de los enemigos. 

[2017: 410.] 

Los del Caro boluieron el siguiente dia a reconocer las hogueras en que dexaron el dia 

antes los venerables fracmentos de los dos Santos, oyeron que del coraçon del Santo 

Roque salia esta voz muy bien formada, de que depusieron testigos muy concordes. 

Aueis muerto al que os ama, aueis muerto mi cuerpo, y molido mis huesos, pero no mi 

alma,611 que està ya entre los bienauenturados en el Cielo. Muchos trabajos os han de venir, 

con ocasion de mi muerte, porque mis hijos vendran a castigaros, por auer maltratado la 

Imagen de la Madre de Dios. Sucesso era este bastante para reduzirlos a la razon, pero 

sordos con bestial bruteça. Aun toda via (dixeron) habla este embustero, y abriendole 

aquel amoroso pecho le sacaron el coraçon, que aunque frio ardia en llamas de caridad, 

que luego el matador Marangua lo atrauesò con vna saeta; y para que no quedasse 

rastro de los Martires encendieron vna gran hoguera, y en medio arrojaron los dos 

cuerpos, y el coraçon, mas este quedô entero, venciendo el fuego de caridad, las llamas 

que del material ardian, quedando como el oro al fuego azendrado, y puro aquel 

coraçon, que oy se guarda en Roma con la misma flecha. 

[2017: 411.] 

Conuocaronse los pueblos al castigo, y fue exemplar, y no fue poco para Necù auerse 

obligado a huir por los bosques, recogiose a vnos pueblos de Gentiles, donde viue oy. 

Hemosle combidado con la paz, y verdad del Euangelio. Ofrecenos el desseo prendas de 

ganarle, para que su pobre alma no se pierda, sus vasallos todos tenemos oy en vna 

muy buena poblacion, llamada san Xauier. Y los complices en las muertes de los Santos 

viuen bien arrepentidos, y auergonçados. 

|77v| 

Prosigue el mismo intento, y la misma Reducion del Carò.612

§. LIX. 
[2017: 412.] 

611 Cf. p. 000. 

612 El § 59 del texto castellano corresponde al § 44 de la traducción guaraní. 
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Fve complice en el martirio destos Santos vn famoso Cazique, llamado Tambauè,613 el 

qual cogio por despojos de su inumano insulto vn cauallo, en que el venerable P. Roque 

solia andar, el qual mostrando el sentimiento que tenia con la ausencia de su amo no 

queria comer aunque le ofrecian paja, y grano, que ya pertinazmente, y en prueua de la 

sospecha que tenian de que lo hazia de dolor, y pena, le ofrecian. Acudia a las casas, 

donde los Indios con algaçara, y juegos celebrauan las muertes de los Santos al olor del 

vino, y como si tuuiera discurso daua temerosos relinchos; salian a verle, y forçados de 

la perseuerancia del cauallo, confessauan que lo hazia por la fuerça del dolor, y 

confirmaronse mas quando repararon, que en nombrandole al Padre Roque arrojaua 

dos arroyos de lagrimas de los ojos, cosa que hallaron por cierta los mismos testigos 

que lo declararon, en la repetida prueua que hizieron. Confirmô mas la prueua deste 

caso, el ver que nunca consintio, que Indio alguno le subiesse enzima: vistiose vn Indio 

la sotana del santo Padre, y mintiendo el Indio ser su santo dueño, con que pudo 

facilmente sujetarle, y subir en el: enflaqueciose tanto del ayuno, que viendo los Indios 

que no les era de prouecho, y aun reprehendidos de vna bestia le mataron. [2017: 413.]

Y si esto fue testimonio de la gloria de los Martires, no lo fue menor la conuersion de 

sus verdugos, que con sus oraciones alcançaron al Cielo, y muchos bien arrepentidos, 

confessando con dolor su atreuimiento. Solo dirè de vno que es Tambape, que de 

Cazique, y señor se hizo criado de los Padres, ayudandolos en oficio de caridad con los 

enfermos a quien seruia con todo amor, y en otros humildes oficios. Fue tan grande su 

eficacia en predicar a Christo, que buelto en Paulo614 ayudò a la conuersion de muchos 

Gentiles, que oy gozan del baptismo, y Fè Christiana. Cogiole la muerte en tan buena 

disposicion, que a vozes confessaua su pecado, pidiendo a los santos, que el coronò615

perdon, con coloquios tan tiernos, que mouia a los coraçones de los que le oian. Viose 

en los Consejos que en su vltimo fin dio a sus vassallos, el zelo con que moria de que 

todos siruiessen a Dios, y huyessen de las fabulosas persuasiones de los Magos, con que 

armado con los Sacramentos reposa en paz. 

[2017: 414.] 

Ha ido creciendo en virtud aqueste pueblo, desterrando el vi|78r|cio, y siendo maestros 

los hijos de sus padres, de que solo contarè vn raro exemplo. Ocultamente viuia 

torpemente vna muger de que solo era testigo vna niña hija suya de 2. años, cuya poca 

613 La versión castellana tiene este nombre en las formas Tambave (Tȃmbabe) y Tambape. La 

versión guaraní no tiene sino Tȃmbape. La explicación etimológica no es evidente; parece 

tratarse del verbo ȃ 'estar en pie': base [pe] donde algo está? 

614 De Saulo en Pablo. Cf. p. 000, nota nnn. 

615 Coronar a un mártir, proveerle de la corona del martirio, es matarle. 
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edad le quitaua el rezelo de publicarse su culpa. La niña ofendida de tan gran pecado, 

reprehendio con respeto a la lasciua madre. Yo (dize) me quiero morir por no ver tus 

deshonestidades, emiendate, que yo en el Cielo solicitarè tu perdon, y cogida de vn 

repentino mal empeçò a caminar a la muerte: la madre viendo que a largos passos 

caminaua su hija, tomò de veras, lo que por burla auia oido, murio la niña en breue, y 

ella acudiendo al remedio de la confession, y penitencia, viue con raro exemplo, 

esperando el cumplimiento de la palabra de su hija. [2017: 415.] Vn moço se vio en 

ocasion de ver cosas obcenas, acordose auer oido en vn Sermon la explicacion de 

aquellas palabras de Christo nuestro Señor. Si oculus tuus scandalizat te erue eum.616 Y 

con sus dedos se hirio los ojos de que estuuo doliente algunos dias. Y arguido de esta 

accion por vn Padre le respondio, oxala perdiera yo ambos ojos antes617 que ofender a 

Dios. Este moço en tentaciones graues se aprouechaua de algun alfiler, o espina, 

punçandose los braços, y muslos, accion que en vn Religioso perfecto fuera admirable. 

[2017: 416.] Y aunque destas açucenas ay muchas que producen suaue olor no faltan 

espinas.618 Viuia vn Indio con notable descuydo de su alma, y en dexar de oir Missa 

las619 fiestas era continuo: ofreciole el demonio vn Sabado de Quaresma,620 caça del 

monte, escondiola de dia, y a media noche se hartò della, diziendo, Dios no me puede 

ver, que duerme aora: viole Dios de noche, y el siguiente dia tambien, que siendo 

Domingo no quiso oir Missa, y castigole, con exemplar castigo, reparando el Padre en 

su ausencia de la Iglesia le embiò a buscar por aquel bosque, y al entrar en su casa le 

salteò la muerte, de manera que en los mismos vmbrales cayò muerto, dexando su alma 

el cuerpo tan hediondo, hinchado, y feo, que puso horror, y aun escarmiento. 

[2017: 417.] 

Està muy alentada en este pueblo la Congregacion de la Virgen a que acude esta Señora 

con sus misericordias. Instruía vno desta Congregacion a dos hijas que tenia, la vna de 

cinco años, y la otra de tres, en rezar el Rosario de la Virgen; y otras deuociones: tomò 

la mayor tan a pechos repetir el Aue Maria, de rodillas, que la reñian ya el excesso,621

mostrò esta Señora, quan grato le era aquel seruicio. Estauan las dos hermanas juntas a 

616 S. Mateo, cap. 18, v. 9. 

617a antes] Impreso: aates 

618 Las azucenas de Montoya son - como de sólito - el símbolo de la pureza. Si además parecen 

suplir a las rosas con sus espinas, es que el el autor quiso expresar consentimiento y 

rechazamiento también por una imagen floral. 

619b las] Impreso: lasa 

620 El ayuno que se observaba durante los 40 días entre el miércoles de ceniza y el jueves santo. 

621c excesso,] Impreso: excesso 
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la puerta de su casa, y aun alli no interrumpia su oratorio, quando derrepente vieron 

junto a si vna Señora |78v| con vestiduras muy blancas, y resplandecientes, que traía vn 

hermosissimo niño en sus braços, y cogiendo a su debota niña se la lleuó, diziendo a la 

que quedaua no temas, que yo te boluere a tu hermana, estrañamente quedò espantada 

aquesta, porque la nouedad de muger que nunca auia visto, le hizo entrar corriendo a 

hazer sabidora del caso a su madre, la qual con ansioso deseo la buscó por todo el 

barrio, y su marido, que turbado del caso anduuo en su busca todo el pueblo. [2017: 

418.] Boluieron a su casa derramando (con el dolor de auer perdido a su hija) tiernas 

lagrimas. Boluian a preguntar a la niña por las señas de la que auia arrebatado a su 

querida hija. Vna muger (dezia) muy hermosa la lleuò de mi presencia: En medio de su 

mayor congoja, vieron entrar la niña por las puertas, preguntanle por el que robò su 

cara prenda, refirio lo mismo que la hermana, y que la auia lleuado aquella hermosa 

muger, haziendola compañera de vn niño muy lindo Hijo suyo a vn jardin hermoso 

donde la lleuò de deleites y regalos, amonestandole, que en lugar de las gargantillas y 

adornos que traia al cuello, truxese su rosario, y que le auia enseñado vn cantarcico, 

que ella repitio fielmente, y contenia las alabanças de la sagrada Virgen: cantaualo la 

niña con gracioso donaire. Esta Muger (dezia) excede a las demas mugeres; su 

vestidura era como el Sol, tiene vnas palabras dulces y amorosas, no se para que me 

boluio acà, sola me hallo sin su Hijo, o si yo me huuiera quedado con ella eternamente. 

[2017: 419.] Atonitos los padres, y no menos contentos, le dauan de comer, mas la niña 

que auia gustado de aquel celeste manjar, aborrecia aqueste, de manera, que ni 

prouarlo pudo. En amaneciendo la lleuaron sus padres a la Iglesia, y assi como vio vn 

bulto hermoso de la Virgen con su Hijo Santissimo en sus braços, a vozes dixo: Esta 

Señora es la que me hizo aquel regalo: quedò el pueblo no menos marauillado que 

deboto, y la niña prosigue con sus deuociones, y por su exemplo muchos. 

[2017: 420.] 

Las animas622 pagaron la deuocion continua, con que por sus penas ofrecen diciplinas, y 

otras penitencias: ardia el pueblo en llamas viuas, que por ser pagizas las casas, sin 

reparo humano lleuaua furia de abrassarselas todas: hizieron vn voto de Missas, y 

penitencias, y acabado el voto, se apaciguô el fuego con espanto, y admiracion de 

todos. 

|79r| 

622 Las almas de parientes difuntos que deben pasar por el Purgatorio católico y agradecen la 

ayuda que los viventes les prestan; son como una tropa auxiliar en la lucha contra los demonios 

malignos. 
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Reduccion de san Carlos.623

§. LX. 
[2017: 421.] 

SIruen los Indios ya bien fundados en la Fè, de caçadores para juntar estos rebaños. Y 

este que oy rebelde corre por los bosques, ya manso mañana ayuda a nuestros Padres a 

rastrear otros, y assi se va continuando la espiritual conquista. Agregose a este pueblo 

gran copia de Gentiles, que con el tiempo se fueron baptizando. A vista del estaua vna 

alta sierra habitada de racionales bestias de gentiles,624 cuyo porquerizo era vn grande 

Mago, que con obstinacion cerraua los passos y las orejas a la voz del Euangelio. Y 

aunque la comun gente deseaua oirla, con amenaças, que con los tigres, y serpientes, 

(ficcion comun de aquestos hechiceros) les hazia, borraba sus deseos. 

[2017: 422.] 

El P. Pablo Palermo, a cuyo cargo estaua esta conquista, discurriendo por aquellas 

seluas, juntò vn copioso rebaño de 400. Indios, que contada la chusma, hazian numero 

de 1600. almas: ganò a este Mago con amor y dadiuas, que aunque de poco valor 

quebrantan tales peñas. Viose este ya entre Christianos, nada ya obedecido de los 

suyos, deshechos sus embustes, y marañas viase receloso de que vna piara de mugeres 

de que libre gozaua en sus montañas las auia de dexar a su despecho. Ofendido de la 

luz, en lo mas obscuro de la noche, a fuer de vn cauallo yeguerizo huyò, lleuando 

consigo por los bosques la piara de yeguas, que el conseruarlas era su desbelo. No logrô 

sus deseos, porque empeñandose mucho en la huida, se remontò de suerte, que la 

diligencia del Padre no pudo hallarlo: hallolo la justicia diuina, que castigò su rebeldia 

con la peste de que murieron todos,625 cogiendo el cielo destas espinas las flores de 

muchos infantes, que hermoseados con la primera gracia del batismo bolaron al 

descanso. 

[2017: 423.] 

Entre los que quedaron destas tropas, fue vn anciano viejo de 80. años, enuegecido en 

vicios deshonestos. El Padre tratò de baptizarle, vinose a la dificultad comun de las 

mugeres, huyò (por no dexarlas) por los montes. Hallolo el celo del cuydadoso Padre, 

cuyas razones blandas, y amorosas a bueltas de sus dadiuas,626 no fueron bastantes a 

623 El § 60 del texto castellano corresponde al § 45 de la traducción guaraní. 

624 Montoya concede que también los gentiles usan de la razón y por tanto son humanos. Pero 

ellos no usan de la razón como los cristianos, modelo de lo humano. Por eso si los cristianos 

son animales racionales (cf, . 000, nota nnn), trata a los gentiles de bestias. 

625a murieron todos,] Impreso: murieron, todos 

626 Junto a sus dadivas. 
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que el duro viejo se ablandasse: huyò segunda vez a la voz de vn demonio, que 

apareciendosele dos vezes, le persuadio la huida. Boluieronlo las animas627 al interes de 

vn nouenario de Missas que les ofrecio el Padre. Cayó enfermo el venturoso viejo; y a 

muy pocos dias de su buelta recono|79v|cio su peligro de alma y cuerpo, y su terquedad 

y dureça: despidio las mugeres, pidio el baptismo con instancia, y limpio ya de lepra 

tan antigua con actos feruorosos de dolor, y esperança, huyô de aquesta vida a la 

eterna. 

[2017: 424.] 

Ablandò628 el deseo de la comunion sagrada, la dureça de vn Christiano antiguo, que 

ocupado de verguença callò muchos años vn pecado: el exemplo que vio en los que 

comulgauan, le excitó a gustar el Pan de vida, y viendo en si la suya perdida, y 

estragada con diligencia hizo vn largo examen, con que en confession general limpio su 

alma, la comunion que hizo mostrô el Señor auerle sido grato, porque entre sueños le 

agradecio su diligencia, amonestandole, que jamas ocultasse al Confessor pecado 

alguno; porque los tenia en la tierra por vicarios para la salud de pecadores. El 

codicioso con esto de mas gracia, prosigue vna Christiana vida, sin faltar a la Missa dia 

alguno, ni a la frequencia629 de sus confessores. 

Reduccion de san Pedro y san Pablo.630

§. LXI. 
[2017: 425.] 

ESta poblacion es algo nueua, hanse baptizado alpie de quatro mil personas, y los 

Gentiles que quedan se van disponiendo para este Sacramento, y dan todos muestras 

que ha de ser muy lustrosa en Christiandad. 

Reduccion de santo Tome.631

§. LXII. 

627 Cf. p. 000, nota 525. El precio de la huida frustrada de una persona fueron nueve misas 

leídas en favor de las ánimas. 

628b Ablandò] Impreso: Hablando 

629 Frecuentación. 

630 El § 61, brevísimo, del texto castellano corresponde a la primera parte del § 46 de la 

traducción guaraní. 

631 El § 62 del texto castellano corresponde a la mayor parte del § 46 de la traducción guaraní. 
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[2017: 426.] 

ESte puesto es muy celebrado: pusieronle los moradores de toda la comarca por 

antonomasia Tàpe,632 que quiere dezir, la Ciudad, por su grandeza deste pueblo toma 

denominacion esta Prouincia, que comunmente se dize la Prouincia del Tape: y aunque 

es gente nueua en la Fè, se iguala con los mas antiguos: vanse baptizando apriessa, 

tiene pocos menos de 6u. Christianos;633 su conuersion fue casi milagrosa, porque fue 

gente de dura ceruiz, domó su furia el cielo con tigres que andauan a manada 

discurriendo por las roças,634 labranças y montes matando a muchos, y principalmente 

Gentiles, que con rebeldia huian de los Padres, y tal vez sucedio, que vna tropa de 

Indios acosados dellos hizieron vn fuerte de palos, donde los tuuieron los tigres 

cercados, sin darles lugar a salir en quatro dias con esto se fueron reduziendo todos los 

Gentiles. Cessò este trabajo con vn nouenario de Missas cantadas.635 [2017: 427.] Con la 

abundancia de comidas boluieron a oluidarse los |80r| Gentiles, y a discurrir por 

bosques, oluidados de recibir la Fè, y los Christianos de viuir ajustados a la ley diuina, 

al punto boluieron los tigres con mas furioso estrago. Reconocidos los naturales se 

ajustaron a sus obligaciones, y que las cosas que estos animales hazian ya de la 

naturaleza; desterraron estos tigres oraciones, y plegarias. 

[2017: 428.] 

Ya parece deurian establecer enmienda, pero la naturaleza deleznable, ayudada de la 

paz, comidas, y descanso, y oluidada de tan conocido açote, boluio a reincindir en sus 

delitos. Vnos Magos que al miedo auian detestado sus magias, boluieron de secreto a 

ser mas perniciosos, pero los tigres, como instrumentos de la justicia diuina boluieron a 

executar peores daños: mas de 200. trampas les pusieron, y en ellas perros, y venados, 

y ningun tigre cayò, antes sacando el cebo, quedauan sin caer en las636 trampas. 

Reconocido el pueblo de su culpa, pidio misericordia, y lebantando motin contra los 

Magos, los obligaron a dar de mano a sus diabolicos embustes, con que han quedado 

reconocidos, y libres destos daños. 

[2017: 429.] 

632 Es tà- (cf. tába ‘pueblo’), compuesto con -pue(r) o -pe(r), una forma arcaica de -cue(r), que, 

sin embargo, no resulta en la significación casi temporal de ‘pueblo que fue, ruina’, sino 

Montoya insiste en ‘la Ciudad’ por antonomasia. 

633 6.000 cristianos. 

634a roças,] Impreso: rocas, 

635 Cf. p. 000, nota 529. 

636a caer en las] Impreso: caer las 
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Vn infiel tenia dos mancebas, baptiçose, y casose con la vna;637 al cabo de tres años 

pidio al Padre le casase con la otra, porque ad tempus auia tomado aquella: vista la 

impossibilidad, cogio la manceba, y se acogio al bosque, buscole la diligencia, y zelo 

del Padre Luis Arnot, que fielmente ha trabajado en el cultiuo desta gente; a la muger 

ya casi muerta, que perdida de su mancebo la hallaron sola, a el tambien hallaron bien 

distante; sanaron en el pueblo, boluieron a hazer fuga, con animo de meterse entre 

Gentiles, que llaga vieja tarde, o nunca sana: boluieron a recoger estas obejas, murio la 

primera muger, casose con la manceba, aunque poco se gozaron, porque la muerte les 

quitò la vida. 

[2017: 430.] 

Solicitaua vna muger a vn honesto moço, cogiole en parte oculta, y haziendole fuerça, 

el la persuadia a la honestidad, y limpieza, y viendo que razones no la conuencian, la 

dio muy buenos palos, y assi escapò libre. [2017: 431.] Vn moço lasciuo solicitô 

torpemente a vna casta moça, huia del quanto podia, cogiola a solas, y a fuerça procurò 

que consintiesse en su pecado, la casta moça ya sin fuercas, con lagrimas le dixo: Mira 

que comulgo, y recibo a Dios, no me hagas tal agrauio, y tu teme que te castigarà, 

seberamente. Apoderose del vn interno temor, que le dexò temblando, sin poder 

proseguir su intento, con que la honesta muger quedò libre. 

|80v| 

Reducion de san Joseph.638

§. LXIII. 
[2017: 432.] 

FVndó este pueblo el Padre Ioseph Cataldino, Italiano Apostolico varon, cuyo zelo se 

emplea sin interrupcion mas ha de 30. años en la conuersion de Gentiles, baptiçaronse 

en este pueblo casi tres mil almas: en la mayor pujança deste pueblo, ocurrio vna 

maligna peste, y faltando el culto a la tierra, faltò el sustento, pero suplio la caridad del 

Padre, y su compañero el P. Manuel Bertot. Lleuose el Cielo las primicias de muchos 

infantes que murieron, de adultos se perdieron muchos, porque acogiendose a los 

bosques, murieron sin el agua del baptismo. Salio del pueblo vn viejo, con su muger, y 

hijas, todos infieles, la mas pequeña niña era Christiana: murio derepente el viejo: 

boluia la madre al pueblo con animo de recibir el agua del baptismo, pero a pocos dias 

siguio al marido por la muerte: animaronse las niñas a acudir a la fuente del baptismo, 

pero la flaqueza impidio el viaje a las dos; afligida la mayor por verse infiel, y sus 

637b vna;] Impreso: vna 

638 El § 63 del texto castellano corresponde al § 47 de la traduccion guaraní. 
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hermanas ya para morir, se encargò de ambas, lleuaua la vna acuestas vn buen trecho, 

y boluia por la otra; caminò con este afan dos dias enteros, hasta que con la vna 

acuestas llegò al pueblo. Embiaron los Padres639 por la otra, hizolas regalar, y labadas 

las dos por el baptismo luego volaron al Cielo, la menor, que era Christiana las siguio 

de aí a cinco dias. 

[2017: 433.] 

Acudieron en tan apretado tiempo al comun refugio de la deuocion de la Virgen, 

rezando su Rosario, y en Comunidad el Sabado en la Iglesia, con que han 

experimentado gran bonança. 

[2017: 434.] 

Sucedio al Padre Ioseph vn milagroso caso: iva de vn pueblo a otro en vn rocin rijoso, y 

en vn mal paso tropeçò, echando de si al Padre, cuyo pie quedô presso en el estriuo, el 

cosquilloso cauallo corrio por vn aspero campo, y pedregoso, tirando cozes, y 

arrastrando al Padre, rompiose la correa del estriuo con el peso del Padre, que es ya de 

68. años, acudio el compañero, y juzgandole por muerto, o mal herido, le hallò 

sentado, y tan entero, que llegando al pueblo dixo la Missa en accion de gracias. 

[2017: 435.] 

En vn apretado lance de vn peligroso parto, faltando la Imagen de san Ignacio (que en 

esta parte se esmera en milagroso) |81r| supliò sus vezes su santo, y venerable hijo el 

hermano Alonso Rodriguez, cuya estampa dio vn Padre, y tomandola la deuota muger 

con Fè, y reuerencia: y echando de si el niño viuo (que ya por muerto le juzgauan, y 

aun por causa total de la muerte de su madre) fue vn acto solo, y no es mucho que el 

padre en tan honrosos lances dè sus vezes a tan santo hijo. 

Reduccion de san Miguel.640

§. LXIIII. 
[2017: 436.] 

Llegò a este pueblo la fama del Euangelio, y sus moradores codiciosos de tanto bien 

fueron muchas leguas a buscar Padres, el primero que aqui puso pie fue el santo Martir 

Padre Christoual de Mendoça, engendrolos en Christo, y criolos con la leche del 

Euangelio,641 tendra cinco mil personas, y ya oy son Christianos todos. Cultiuò despues 

639 Parece que al inicio se dijo que envió el padre (responsable) por la otra niña, como atestigua 

el singular de hizolas. 

640 El § 64 del texto castellano corresponde al § 48 de la traducción guaraní. 

641 Cf. 1 Corintios, cap. 4, v. 15. 
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del martirio del Santo el Padre Miguel Gomez, que fue el testigo de vn pronostico de 

los trabajos que poco despues padecio toda esta Christiandad. 

[2017: 437.] 

Tenia el Padre vn Christo de pinzel, que despues de açotado tomaua sus vestiduras el 

qual vio que sudaua copiosamente de las rodillas abaxo, y mismo sudor vio en las 

huellas, y en los abrojos de los açotes, y espinas, y cogido este sudor en algodones 

boluia a correr al mismo passo.642 En este mismo tiempo sudò vna Imagen de nuestra 

Señora de la Assumpcion: y otra de S. Ignacio en la villa del Espiritu Santo, de donde 

auian salido643 a hazer guerra a estos Indios los644 moradores de aquellas villas, assi nos 

lo afirmaron los Padres de nuestra Compañia. En Guaira (ya diximos645) que sucedio lo 

mismo en vna Imagen de nuestra Señora, prueua clara del sentimiento que haze el cielo 

ofendido de los de san Pablo, y demas villas, y materia de consuelo nuestro, pues 

vemos que nos ayuda a sentir nuestros trabajos. 

[2017: 438] 

Muchos casos sucedieron aqui, dire alguno. Vna vieja infiel adiuinando su cercana 

muerte arrimada a vn vaculo se partio para el pueblo, con animo de ser Christiana, 

daua con ella su flaqueza en el suelo a cada passo; cogiola vn Indio, y lleuada acuestas 

la presentò al Padre, bautizola luego, respondiendo ella con voz entera al Catecismo, y 

al punto la perdio,646 y despidio su dichosa alma, lo mismo sucedio a otros viejos, que 

bautizados aun en salud murieron de repente. 

|81v| [2017: 439.] 

Marauilloso es Dios en su misericordia, mostronosla muy clara en vn Indio complice en 

la muerte del santo Padre Iuan del Castillo. Retirose huyendo a esta tierra, por verse 

apartado de los Padres, y de la Fè, que opuesta a sus hechizerias y embustes le 

causauan pena; hallole aqui el Padre Christoual de Mendoça, de quien luego huyò, 

acompañado de chusma de Gentiles: metiose muy adentro de vna sierra, en donde a 

fuerça de razones, y Magias arredraua del bautismo muchas gentes. El zeloso Padre le 

siguio, ganò, y restituyò a este pueblo, para tenerle consigo, y amansarlo; las razones 

con que le conuencio el Padre le forçaron a pedir las aguas del bautismo, que recibio 

con consuelo suyo, y de todos, bien catequizado: [2017: 440.] en lo poco que viuio se 

vieron muestras de su predestinacion. Adolecio, y viendo el demonio que se le auia ido 

642a passo.] Impreso: passò. 

643 P. 88. 

644a guerra a estos Indios los] Impreso: guerra estos Indios. Los 

645 P. 000. 

646 Perdió la voz. 
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de las manos, le quiso reduzir con sugestiones, y tentaciones graues, a que resistio el 

valeroso Indio; apareciosele visiblemente, quexandose de su ingratitud, prometiendole 

salud, y vida larga, si boluia a su amistad antigua, y entre halagueñas promessas le 

amenazaua con rigurosos castigos, con que le dio muy peligroso assalto. Pidio el fuerte 

luchador los sacros oleos, y ungido con ellos confessò que no temia ya al demonio. 

[2017: 441.] Cogiole en el vltimo trance vn parasismo,647 en que parece entrò en vna 

graue lucha, y embuelto en trassudores repetia: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espiritu 

Santo, perdoname mis pecados, para que este demonio me dexe, confiesso que he sido gran 

pecador, y vn muy mal hombre, perdoneme tu misericordia, para que este espiritu maligno 

viendote en mi ayuda se arredre de mi. [2017: 442.] Apretaua fuertemente entre sus manos 

vna Cruz, y con voz lastimera le dezia: Cruz buena, Cruz santa, muestrate firme 

ayudadora mia, para que pueda yo despedir de mi este demonio, que me tiene assido. Y 

buelto a los presentes (que atonitos sentian varios mouimientos interiores, de pena, y 

de consuelo, de verle atormentado, y que vencia, y de escarmiento otros) Viuid bien 

(dixo) y sed buenos Christianos: porque si Dios espera, al fin castiga: y tu Christo Iesus, 

muestrate ayudador mio contra tus enemigos y mios para que me dexen. [2017: 443.] Y con 

meneos mostraua quererle dessassir del que con fuerça le tenia assido, pidiendo a vozes 

ayuda en esta agonia, que durò buen rato. Boluio en si, ya libre del demonio, y contada 

su aflicion, que fue diabolica, dio gracias al Señor de verse vitorioso. Pi|82r|dio a todos 

perdon de auerles con sus Magias engañado, y haziendo tiernos actos, y coloquios 

durmio en paz. 

[2017: 444.]

No tuuieron tal dicha los siguientes. Llegò a esta reduccion vn Indio estrangero, y con 

malas palabras, y peores exemplos inquietaua el pueblo, enfermò, y enfadado de las 

amonestaciones del Padre, que le persuadia el bautismo, se hizo lleuar del pueblo, a 

vna chacara, siguiole alli el Padre, y el huyendo se hizo lleuar por vn cerrado bosque, 

diziendo, que las campanas, y las razones del Padre le aturdian, cuya caridad le hallò, y 

ni con dadiuas, ni amorosas palabras pudo ablandar aquel empedernido pecho, 

boluiendo el rostro a la pared por no oirlas; y con pertinaz deseo de morir infiel como 

sus passados, murio infelizmente. [2017: 445.] Otro viejo, enuegecido en pecados de 

deshonistad, por no comprar el bautismo por vnas mancebas que tenia, se huyò a los 

bosques, acompañado dellas, y vn hijuelo; hizolos seguir el Padre, para remediarlos; 

pero auia ya hecho presa dellos la diuina justicia, matandolos a todos quatro de 

repente. 

647 Cf. p. 000, nota 379. 
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Reduccion de san Cosme, y san Damian.648

§. LXV. 
[2017: 446.] 

LA Zelosa industria de los Padres juntò aqui de varias sierras y bosques al pie de cinco 

mil almas, que se van bautizando. Vencio a muchos la repetida contradicion que los 

Magos hazen al Euangelio, a que se boluiessen a sus antiguos puestos, los persuadidos, 

y persuasores esperimentaron el deuido castigo, con muertes repentinas en su 

Gentilismo.649 Y discurriendo los Padres por aquellos bosques rescataron muchos al 

precio de trabajos, para el cielo, sobreuino vna recia peste, acudiose a todos con el 

sustento del cuerpo y alma: y porque la tierra desamparada de sus labradores, por la 

enfermedad comun, no estuuiesse ociosa, y huuiesse semillas para sembrar, y sustento 

para los necessitados, los Padres mismos la labraron, haziendo copiosas sementeras, 

con cuyos frutos sustentaron a los enfermos, y atraxeron a los que por los montes se 

auian acogido. 

[2017: 447.] 

Contarê por estraño vn caso raro, y el primero, que hemos visto entre esta gente. 

Amancebose con su misma hija su infiel Padre, salio ella deste delito por medio del 

bautismo, que recibio bien arrepentida de maldad tan enorme, y con buenas 

pren|82v|das de su salud eterna, murio en breue. Viuia en el padre el amor de su 

manceba, y hija, y aburrido de pena con su muerte, se acogio a su labrança, 

acompañado de vn hijuelo suyo, disgustaronse los dos por vna niñeria, y el mal sufrido 

moço, oluidado de las obligaciones de hijo, matò a su mismo Padre con vn palo: 

vengança fue que tomò el cielo por medio del hermano, hijo, y cuñado.650

[2017: 448.] 

Repartiendo el Padre la ordinaria comida a los pobres, reparò en dos mugeres, que 

estraordinariamente estauan flacas, propuso de bautizarlas el siguiente dia, y ellas 

passaron algunos651 sin boluer, fuelas a buscar el mismo Padre por vn bosque, por 

donde supo se auian entrado, hallolas su ventura tendidas en el suelo, y ya casi 

espirando, catequizolas, y diolas el bautismo, y ellas al punto sus almas al Criador. 

648 El § 65 del texto castellano corresponde al § 49 de la traducción guaraní. 

649a Gentilismo.] Impreso: Gentilismos 

650 Era el hermanastro de su madre (tenían al mismo padre, pero madres diferentes), y como 

pariente cercano de su madre era el cuñado de su padre. 

651 Algunos días. 
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[2017: 449.] 

Aduertido vn feruoroso moço que vn hermano suyo estaua espirando en vn bosque, 

hallolo, y echandoselo a cuestas lo lleuò al pueblo; lo mismo hizo con su madre, que 

lexos padecia el mismo riesgo: y bien dispuestos ambos por el bautismo murieron 

luego. Cebose en estos oficios de piedad de manera, que su gusto, y descanso era 

acarrear acuestas enfermos peligrosos, para que no muriessen infieles, con que acarreò 

la vida eterna a muchos, y raro exemplo a todos. 

[2017: 450.] 

Opuesto fue a este otro Indio, que oluidado de su misma madre, y hijos, los desamparò 

en la necessidad estrema de vna enfermedad prolixa, huyose por los bosques, sin acudir 

a las obligaciones que para Christianarse tenia de oir la doctrina. Buscole el Padre, 

traxole, solicitò con dadiuas su emienda; pero como por su descuido murio su madre 

sin bautismo, assi permitio el cielo, que sin el, el, y su muger652 muriessen en vn 

bosque, a manos de vna muerte repentina. 

[2017: 451.] 

Obligò a Dios vn Indio a que se oluidasse del, porque oluidado de si mismo huìa de la 

Iglesia, discurria por los montes en busca de animales, que era dado a caça, siempre 

proponia el Padre de buscarle, y siempre se oluidaua: adolecio este pobre en el monte, 

vn deudo suyo acudio al Padre, para pedirle fuesse a verle, y estando en su presencia 

gran parte del dia, nunca acertò a auisarle. Fuesse el Indio, con animo de boluer el dia 

siguiente a auisarle; pero este mismo dia murio sin el bautimo, y oluidado, el que se 

oluidò de si. 

|83r| 

Reduccion de santa Teresa.653

§. LXVI. 
[2017: 452.] 

AGregaronse a este puesto de santa Teresa mas de cinco mil almas, con la diligencia y 

feruor del Padre Francisco Ximenez, el qual no solo se ocupò en la predicacion del 

Euangelio, sino tambien en labrar las tierras, y hazer grandes sembrados, enseñando a 

los naturales el labor de la tierra con arado, a cuya fama recogio grandes rebaños de 

almas. Dexose654 vn anciano viejo en el camino, impossibilitado de andar, por estar 

juntamente enfermo: este animado con el deseo del bautismo, caminò tres dias a gatas 

652 Sin el cielo (en ausencia del padre y sus sacramentos) el indio y su mujer. 

653 El § 66 del texto castellano corresponde a una pequeña parte del § 51 de la traducción 

guaraní. 

654a Dexose] Impreso: Dexaronse 
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por vn camino aspero; salio el Padre a buscarlo, y recibido el bautismo murio. Ay por 

toda esta comarca copioso numero de infieles. Acudio a vn pueblo destos vn Indio 

desta reduccion, donde adolecio, y refiriendoles la caridad de los Padres para con los 

enfermos, al punto dexaron sus casas, y se reduxeron, y recibieron el bautismo, y han 

muerto algunos con prendas de su saluacion. 

[2017: 53] 

Corrio el Padre aquellos bosques, rios, y quebradas, donde hallò grande numero de 

infieles, que le recibieron con notable amor, pidiendole les señalasse sitios para hazer 

pueblos, que no pudo tener efeto por la falta de Padres. Bautizò 250. infantes, al pie de 

mil almas le siguieron para auezindarse en esta reduccion. 

Reduccion de la Natiuidad de nuestra Señora.655

§. LXVII. 
[2017: 454.] 

REduxeronse aqui cerca de seis mil almas, hanse bautizado ya dos mil y seiscientas, y 

las demas se van preparando para lo mismo. A la fama deste Sacramento se reduxo 

aqui vn Indio con su muger, y quatro hijos: de la longitud y trabajo del camino 

adolecieron, visitolos el Padre, y la buena muger le recibio, diziendo: Seas muy bien 

venido Padre, que en busca del bautismo he venido de mi tierra a esta, donde me veo pobre y 

no lo estraño, ni siento: porque mi venida ha sido solamente a bautizarme. Lo mismo dixo el 

marido y bien catequizados los bautizò aquel dia, y el siguiente volaron al cielo: 

encargose el Padre de los quatro niños, los tres siguieron a sus padres, recien lauados 

con el agua de la salud eterna. 

|83v| [2017: 455.] 

No ay lugar donde el Euangelio no halle contradicion en los Magos, ministros del 

demonio, que atribuyen al Bautismo la muerte, y assi los procuran retraer deste 

Sacramento. Adolecio vn muchacho, y sus infieles Padres, creyendo los embustes destos 

lo ocultaron bien lexos del pueblo: el muchacho instaua a que le lleuassen al Padre, 

para que le formasse hijo de Dios por el bautismo, no lo pudo alcançar; lleuaronlo vnos 

Indios, mouidos de sus ruegos, a la casa del Padre, que el muchacho656 no quiso ir a la 

de sus padres, bautizose, y al siguiente dia se fue al cielo. 

[2017: 456.] 

655 El § 67 del texto castellano corresponde también a una pequeña parte del § 51 de la 

traducción guaraní. 

656a muchacho] Impreso: mucho 
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Lo mismo sucedio a vna muy anciana muger, que por ruegos se hizo lleuar al pueblo, 

donde el Padre la vio muy afligida, y preguntada la causa, dixo, que estaua congojada 

por verse infiel, y tan cargada de años, gastados en seruicio del demonio, consolola, y 

bautizola el Padre, con que huyeron aquellas aflicciones, y al siguiente dia reposò en el 

Señor. 

[2017: 457.] 

En cada parte destos suele auer particulares vsos, y aunque llorar sus difuntos es comun 

en todos, y con mas energia a los mas nobles, aqui añadian desnudarse vna muger, y 

arrebatando vn arco, y saetas salia a las calles a tirarlas al sol, seña de la saña que 

tienen con la muerte, a quien con el deseo intentan matarla, procuraron euitar los 

Padres estas deshonestas acciones, y no era possible, ni licito apretarlas, por ser gente 

nueua. Adolecio vn Cazique muy principal, que recibio con muy buen afecto el agua 

del bautismo, proximo a la muerte, mandò a toda su gente, que en su muerte no 

hiziessen aquellas ceremonias, ni le llorassen como muerto, sino que se alegrassen 

como con vn viuo que iva a viuir eternamente. Murio este dichoso Cazique, y se 

cumplio su legado en todo el pueblo: porque no se oyeron adelante los alaridos, ni se 

vieron las ceremonias Gentilicas que hasta alli vsaron. 

Reduccion de santa Ana.657

§. LXVIII. 
[2017: 458.] 

POblaron este puesto seis mil personas, en breue se bautizaron dos mil y seiscientas. 

Auezindose en este lugar vn gran Cazique, llamado Ayerobia, que quiere dezir, yo 

confio;658 llamose en el bautismo Bartolome, el deseo de su saluacion dixo bien con su 

nombre, |84r| confirmandola con muy insignes obras; encargose de aguijar los Gentiles 

remissos al bautismo, buscaualos, recogialos en su casa, sustentaualos, y como si ya 

fuesse Christiano muy antiguo los doctrinaua en la Fè, y ya bien instruidos los 

presentaua al Padre, para que les ministrasse aqueste Sacramento: empleaua su 

industria en el adorno de la Iglesia: exercitando la carpinteria. Sabida la inuasion que 

los de san Pablo auian hecho en Iesus Maria, matando, y cautiuando mucha gente, 

atrauessado el coraçon de dolor de ver que hombres que dezian ser Christianos 

estoruassen la predicacion a los Gentiles, se partio a ayudar a sus hermanos; armose 

657 El § 68 del texto castellano corresponde al § 50 de la traducción guaraní. 

658 La traducción referida de este nombre es poco probable como nombre de persona. En vez de 

a- ‘yo’ (sujeto) podría tratarse de aye ‘¡bien!, dicha’. 
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con la confession, y en vna refriega, auiendo muerto muchos Tupis659 (que son como 

Alarbes,660 y los que traen en su ayuda los vezinos de san Pablo) quedò muerto, y queda 

su nombre viuo, y confiança de su saluacion. 

[2017: 459.] 

Otro Cazique imitò al passado en la vida, y en la muerte: mostrò su zelo en recoger la 

canalla de Magos, y hechizeros, haziales entrar a la doctrina, y juntos todos los lleuaua 

los Domingos a la Iglesia, con zelo de vn muy verdadero, y fiel Christiano, y como tal 

murio en la guerra como el passado. [2017: 460.] No quiero dexar vn cuento algo 

gracioso, si bien de edificacion. Vn virtuoso moço, mouido de las platicas que de la 

castidad oìa a los Padres, y encendido de su amor les pidio con grande instancia lo 

hiziessen castrar, edificados de su zelo le dieron a entender que no era licito, y el modo 

que auia de tener ser casto. 

[2017: 461.] 

Mostrò la Fè sus efetos en vn milagroso caso. Hirio de muerte a vn Indio vna ponçonosa 

viuora, en vn pie, cayò como muerto, destillando de ambos, y de los ojos, oidos, 

narizes, boca, y demas partes del cuerpo mucha sangre, como si en cada parte destas le 

huuiesse lastimado: confessose, y como en vltimo trance recibio los oleos con mucha 

deuocion, y con la misma, y no pequeña instancia pidio le lleuassen a la Iglesia, por ver 

a su despedida el santo sacrificio de la Missa, tanta fue su deuocion, que vencido el 

Padre, en parte cerca, y decente dixo Missa, que oyò el enfermo, y al punto quedò sano. 

[2017: 462.] 

Vencido vno de verguença callò en la confession vn pe|84v|cado suzio, al punto 

adolecio, con tales accidentes, que parecia exalaua el alma. Acudio el Confessor, y 

atribuyendo el accidente del cuerpo a mal del alma, le instò a que se confessasse bien. 

Bien aduertido el Indio confessò su culpa, y como la iva diziendo se sentia mejor, y 

recibida la absolucion se hallò sano; mas oluidado presto boluio a reincidir en su delito: 

boluio la justicia diuina a echarle mano con enfermedad mortal. Reconocido el pobre, y 

flaco, acogiose al prouado remedio de la confession, con que sanò del alma, y no del 

cuerpo: porque en breues dias acabò la vida. 

[2017: 463.] 

Traxo a este lugar la predestinacion a vn anciano viejo, caminò desde su lugar a este 

mas de 40. leguas, passò seguro por tierra de Gentiles, cuyo oficio es matar a 

estrangeros; presentose al Padre Ioseph Oregio, Italiano, el qual considerada la 

659 Montoya se aprovecha de un etnónimo conocido en el Brasil desde la mitad del siglo XVII, al 

inicio para los Tupíes de São Vicente, en aquel entonces grupo vecino de los guaraníes. 

660 Cf. p. 000, nota nnn. 

207



- 174 - 

consumida disposicion del peregrino, al punto le industriò, y ministrò el bautismo; 

quedò muy alegre el viejo de ver efetuado su deseo, y el dia siguiente estando hablando 

rematò su vida. 

[2017: 464.] 

No tuuieron la dicha que este, dos que aqui se auezindaron, marido, y muger, infieles, 

y de edad anciana. Acudia todo el pueblo con feruor a la doctrina, para recibir el 

beneficio del bautismo, estos solos al primer toque de campana huyan, y ni aduertidos 

del exemplo, y de las amonestaciones de los suyos se rindieron. Aduertido el Padre, fue 

el en persona a combidarlos; guiolos a la Iglesia: porque en tanto tiempo ni los 

humbrales della conocian: y si la predestinacion los huuiera admitido, buen principio 

era este; pero boluiendo a su dureza antigua prosiguieron en ausentarse del pueblo, 

mientras los demas rezauan en la Iglesia. Llegoles el castigo al entrar en su casa, 

dandoles vn temblor, y accidentes tales, que alli cayeron, y aunque con toda priessa les 

acudio el Padre, se dio la muerte mas priessa en desterrarlos desta vida, y aun del 

Paraiso. 

|85r| 

Reduccion de san Christoual.661

§. LXIX. 
[2017: 465.] 

EStaua ya el santo Euangelio tan bien acreditado entre los Gentiles deste partido, que el 

deseo de tenerlo en sus tierras los juntò aqui de varias partes, y lo que en otras hazian 

los Padres a costa de mucho trabajo en atraerlos, ellos lo hizieron, y con mucha 

facilidad, casa para recibir los Padres, y aposentarlos: lleuaron vnos escogidos niños a 

los Christianos pueblos, para que los instruyessen en la Fê, con animo de tenerlos 

despues por sus Maestros: lleuaron tambien Indios habiles, para que aprendiessen la 

carpinteria, con deseo de hazer ellos mismos la Iglesia. El promotor de todo esto fue vn 

muy honrado Cazique, dotado de inclinacion a lo bueno, que en el bautismo (que 

solicitò con muchas veras, y le costò varios caminos) se llamò Antonio. La penuria de 

Sacerdotes no dio lugar a que en mucho tiempo se les acudiesse; pero la solicitud de 

Antonio, y otros que le imitauan, formò aqui vn jardin, si bien aun no regado con las 

aguas de las fuentes del Saluador: preparauase bien a que con facilidad corriessen, 

desterrando Magos (que con zelo de su mentirosa enseñança se opusieron) rezando en 

sus casas voz en cuello todos las oraciones, teniendo a sus mismos hijos por Maestros, 

que auian sido dicipulos de nuestros Padres. Este Antonio, aunque ya de edad, se hizo 

661 El § 69 del texto castellano corresponde a la mayor parte del § 51 de la traducción guaraní. 
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tan docto en la doctrina, que la enseñaua el, y promouia con grande aumento. [2017: 

466.] Alcançaron sus importunos ruegos que se les diesse vn Padre, recibieron como 

Angel662 al Padre Iuan Agustin, a quien a porfia manifestaron sus mancebas, pidiendo 

con estraño deseo el bautismo, que recibieron en muy breue tiempo nouecientas y 

cincuenta personas: tan fieles fueron, que auiendo trocado vn Cazique todas sus 

mancebas por el bautismo, despues de algunos meses boluio a su casa vna dellas, y con 

Christiano zelo, bien enseñada, la boluio a despedir, y pidio al Padre la corrigiesse, que 

estos efetos haze la diuina gracia. Cogieron a vn Mago, que (lleuado de vn furor 

diabolico, por ver el descredito de sus fabulosas artes) persuadia a vnos simples Indios, 

que dexada la |85v| Christiana licencia,663 retuuiessen la fabulosa suya, con exemplar 

castigo reprimieron el diabolico zelo deste Mago, magnificando nuestra ley Catolica, y 

el beneficio recibido de los Padres. [2017: 467.] Es tanta la terquedad de aquestos 

hechizeros, que muy tarde hablandan su dureza. Tenia a vn hermano suyo vno destos 

enfermo en su casa, persuadieronle que le lleuasse al Padre; oida por el enfermo esta 

demanda, enseñado del mentiroso hermano, no vino en ello, y al punto sintio el 

castigo; porque en los gritos, gestos, y meneos parecio estar endemoniado, y echando 

espumarajos por la boca, a bueltas dellos despidio su infeliz alma sin bautismo. 

[2017: 468.] 

Vn descuidado Indio, de lo que en el bautismo auia prometido, viuia licenciosamente, 

sin oir Missa, ni dar muestras de que era Christiano, adolescio, y aunque con peligro, lo 

dissimulaua, por huir de la confession: diole vn parasismo664 (si ya no murio como el 

dezia) en el qual se vio lleuar de vnos ministros horrendos ante el Tribunal de Dios, de 

quien se vio asperamente reprehendido de sus culpas, dandole por pena, que padeceria 

las molestias de aquella enfermedad por muchos dias, los quales acabados moriria. 

Boluio en si, y bien arrepentido confessò sus pecados, y prosiguio su enfermedad por 

muchos dias, agradecido el a la misericordia de tan benigno juez, y cumplido el plazo 

de su penitencia partio a gozar su fruto como esperamos. [2017: 469.] El zelo deste Padre 

le lleuò por las estancias apartadas, en busca de enfermos, de que bautizò muy grande 

numero, tanto le empeñò por aquel bosque, que se perdio, sin que la guia acertasse a 

boluer; pero guiaualos la predestinacion de vna alma. Dieron en vna choça, donde 

hallaron vn tierno infante, que a grande priessa iva caminando a la muerte, bautizolo el 

Padre, y al punto se partio a la eterna vida. 

[2017: 470.] 

662 Padre responsable del pueblo. Cf. Apocalipsis, cap. 1, v. 20 (angeli sunt septem ecclesiarum). 

663 Cf. Galat., cap. 5, v. 1 (qua libertate nos Christus liberavit). 

664 Cf. p. 000. 
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Otra vez se perdio, y fue acierto, porque topò vna muger, locada ya por muerta, 

reconociola que viuia, hizola hija de Dios por el bautismo, con que murio, para viuir 

eternamente. 

|86r| 

Reduccion de Iesus Maria.665

§. LXX. 
[2017: 471.] 

DIO Forma a esta reduccion el Padre Pedro Romero, de quien ya dixe, y pudiera dezir 

mucho de su zelo y vigilancia. Y aunque bien ocupado en el oficio de Superior de todas 

las reducciones, visitandolas continuamente, y consolando a sus hermanos, trabajaua 

en todas en el cultiuo de los Indios. Iuntaronse aqui dos mil familias, que hazen 

numero de diez mil almas. Dexò en su lugar (por acudir a su principal oficio) al insigne 

Padre Christoual de Mendoça, a quien coronò la laureola de Martir:666 y como veterano, 

y experto en la agregacion de gentes a la Christiana Religion instruyò aquella con muy 

grande progresso, comunicandole el cielo vn encendido zelo de conuertir los numerosos 

rebaños de Gentiles que pastoreaua el demonio por aquellos valles, sierras, rios, y 

quebradas. [2017: 472.] Tuuo noticia de vnos Tupis,667 que son vanqueros, o caxeros de 

los vezinos de S. Pablo, a quien en lengua Portuguessa llaman Pomberos, y en nuestro 

Castellano Palomeros, a la similitud de los palomos diestros en recoger, y hurtar 

palomas de otros palomares: los naturales los llaman Mù, que quiere dezir, los 

contratantes.668 Estos diuiden entresi las comarcas, y cada vno en su puesto tiene su 

aduar, y mesa de canbio, para conprar Indios, mugeres, y niños, para lo qual les 

embian los moradores de las villas de la costa del Brasil, hachas, machetes, cuchillos, y 

todo genero de herramientas, vestidos viejos, sombreros, xerguetas, y mil bujerias, para 

la compra de almas, al modo que acà se embia a comprar vna partida de carneros, o 

atajo de vacas. [2017: 473.] Estos Pomberos, si bien professan ser Christianos, son los 

mismos demonios del infierno, oficina de todo genero de maldades, y pecados, aduana 

de embriaguez, y de torpissimos pecados. Tienen las casas llenas de mugeres Gentiles, 

compradas para sus torpezas: incitan a los Gentiles a que se hagan guerra, y se 

665 El § 70 del texto castellano corresponde a una parte del § 51 de la traducción guaraní. 

666 P. 000. 

667 Cf. p. 173. 

668 En el Tesoro, Montoya glosa a mȗ menos bien como ‘amigo’ y ‘deudo’. Pero el verbo oñemȗ

es ‘trocar’ (con la posposición rehe de la cosa trocada o del compañero de trueque). Es un 

concepto que desapareció de la lengua atestiguada en la traducción guaraní de este libro. 
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cautiuen, y prendan, y los traigan al contraste, y venta. La necessidad de aquestas 

herramientas (para sus labranças) les haze cautiuarse vnos a otros, y a vezes a sus 

mismos deudos, y moradores de sus mismas ca|86v|sas669 los entregan por vna hacha, 

que esta es ya la tassa. Y assi el que mas puede, abraçandose con el que no le puede 

resistir lo prende, diziendole: Ya eres mi esclauo. Con que rendido se dexa lleuar a los 

Pomberos, y se trata, y sirue como esclauo, supe de vno vn cuento, que si gracioso, 

causa dolor. [2017: 474.] Cogieron a vn Indio a este modo, no pudo repeler la violencia, 

iva a ser entregado a esclauitud perpetua a aquellos infames Telonarios,670 hallò que 

estauan comprando, y vendiendo mucha gente, y el tambien entre ellos fue vendido 

(estos Pomberos los ay tambien en Angola al tragin de negros puestos por los que 

tienen este estanco, y grangeria de comprar negros.) Anduuo el triste discurriendo en 

su rescate, vio que se iva vno que auia sido vendedor de otro, juzgò que tendria brio 

para assirle, el deseo de su libertad le dio aliento, embiste con el, y atado (haziendo 

presa en el precio que lleuaua de su injusta venta) lo lleuò al Pombero, y en trueco de 

su libertad se lo entregò por esclauo, y quedò el libre. Y por no verse en semejante 

trance se acogio al seguro de nuestras reducciones. 

[2017: 475.] 

Iuntas ya muchas tropas auisan a san Pablo, y demas villas de la costa, de donde 

acuden varcos, y canoas en que los lleuan, en ganancioso empleo: porque el costo fue 

dos, o quatro pesos, y puestos en sus villas valen quinze, o veinte; lleuados al rio 

Genero los venden por quarenta, o cincuenta cruzados.671

[2017: 476.] 

Cogio a algunos Pomberos destos el santo Padre,672 y quitandoles la presa (a que dio 

libertad) embiolos a las reduciones lexanas, para que alli fuessen dotrinados: discurrio 

el Padre, y su compañero el Padre Pedro de Mola, por toda aquella tierra, descubriendo 

pueblos de Gentiles, y dandoles noticia de la Religion Christiana. [2017: 477.] 

Supieron como vn famoso Cazique, grande hechizero, y Mago se publicaua Dios de 

toda aquella tierra (comun locura destos miserables673) con que se hazia adorar de 

aquella gente simple, desearon ganarle, y para tener entrada le embiaron a Antonio (de 

quien ya dixe674) hombre adornado de Fè, y confiança, fue muy bien recibido de 

669a casas] Impreso: causas 

670 El telonario es el aduanero. Cf. S. Mateo, cap. 9, v. 10 (publicani et peccatores). 

671 Pesos y cruzados parecen tener igual valor. La suma es cada vez más grande. 

672 Cristóbal de Mendoza. Montoya le llama santo porque tuvo una muerte violenta: fue mártir. 

673 Cf. p. 000. 

674 P. 000. 
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Yeguacaporû675 (que assi se llamaua aquel fingido Dios) juzgando que venia a 

reconocerle, y adorarle, como en su Gentilidad auia hecho, despues de muchas razones 

que con sagaz prudencia Antonio tuuo con el, le dixo, que los Padres gus|87r|tarian de 

verle, y el, tenia por cierto, que no se desgustaria de tratarlos: [2017: 478.] Pues como 

quieres (le respondio) que yo que soy Dios, y Señor de lo criado, formador de los rayos, 

causador de la vida, y de la muerte, me sujete a ir a ver a vnos estrangeros pobretones, que a 

mi despecho, y descredito pregonan a essa gente barbara, que ay vn solo Dios, y que esse està 

en el cielo: yo soy esse, que ellos con ignorancia predican a mi descredito: ya tomarè 

vengança justa, y pondre remedio, matando a todos estos Sacerdotes, para que cessen los 

embustes, con que lleuan tras si los ignorantes. Y tu porque te has dexado engañar tan 

ciegamente? [2017: 479.] Respondio Antonio, que el no auia recibido mal ninguno de los 

Padres, antes le auian hecho grandes beneficios a el, y a sus vassallos. Con esto 

diuertieron la platica, y Antonio se boluio. Y sirua de aduertencia la memoria que aqui 

hago deste Mago, que fue gran parte en el martirio del Padre Christiual de Mendoça. 

[2017: 480.] 

La Prouincia del Caagua676 allà es muy celebre, por la multitud de sus habitadores, y 

aunque bien apartada volò allà la fama de los Padres, embiaron mensageros a pedirles 

fuessen a sus tierras a su enseñança. Consultado el negocio con Dios, en sacrificios que 

se ofrecieron de Missas y oraciones, se juzgò conuenia que el Padre diesse vna breue 

vista a aquella tierra, y entretuuiesse la falta que auia de Padres, con la esperança, que 

auiendolos irian de proposito. Auia en el camino vna sierra habitada de Magos, que a 

manera de tigres salian a los caminos a hazer presa. 

[2017: 481.] 

Llegò a este parage el santo Padre, recibieronle aquestos con aparente agassajo, dioles 

noticia de su Christiano intento. Auiase retirado a esta leonera vn demonio, llamado 

Tayubay,677 muy grande hechizero, que quiso en S. Miguel, con sus mentirosos enredos, 

defender la entrada al Euangelio; pero los vezinos de aquella poblacion lo lleuaron 

atado a la presencia del Padre Christoual, el qual le tuuo vn dia entero en su misma 

celda, corrigiendole con blandura, y amor; pero este genero de demonios no se vence 

sino con el castigo. Corrido, y desacreditado se desterrò este pobre, y se vino a esta 

675 En guaraní yeguacába ‚adorno’ (de varón) y poru ‘usar’ (po-ru) o ‘comedor de carne humana’ 

(por-u). 

676 En guar. caaĭgua ‘los que habitan en la selva’. Más abajo la forma Caaguape contiene además 

la desinencia -pe de locativo. 

677 Este nombre fue explicado en 1879 como tayubay ‘(que tiene) nervios, tendones o fuerza en 

grado excesivo’. 
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leonera, donde libre vsaua de sus mentirosas artes. Trataron de dar la muerte al Padre; 

pero quisieron consultar primero a Yeguacaporù (que queda ya aduertido678) Insistieron 

al Padre, con mentido amor, que boluiesse por alli, donde |87v| hallaria la gente de la 

comarca toda junta, para que todos gozassen de su doctrina, y enseñança: el Padre libre 

de la traicion que maquinauan les prometio boluer, prometiendose el logro de aquellas 

gentes, con que se despidio. Llegò a su deseada Prouincia del Caaguape,679 donde con 

vniuersal amor fue recibido, detuuose alli algunos dias, dandoles noticia de nuestra Fè, 

que oyeron todos con mucho gusto. 

[2017: 482.] 

Mientras el santo varon andaua hecho pregonero de la vida, trataua Tayubay de darle 

la muerte; hizo a los suyos vn largo razonamiento, cuya materia fue abonarse a si, y a 

su doctrina, desmentir la del Padre, desautorizar el modo de viuir de los Christianos, 

que baxamente dexauan sus mugeres, sugetos a vna estrangera enseñança: Tomad 

(dezia) exemplo en mi, mirad qual ando desterrado por este Sacerdote, y desacreditada la 

antigua vsança de nuestros passados. Con esto se partio a consultar al Dios mentido de 

Yeguacaporu, el qual le encargò matasse al Padre, y encordes todos se pusieron en 

emboscadas a esperarle. 

[2017: 483.] 

Ocupaua en sumission el coraçon del Padre tan gran consuelo, quanta era la latitud de 

la esperança de la conuersion de aquella tan dilatada Prouincia de Gentiles, y dadas a 

Dios las gracias, y repartidos los dones (que la pobreça comun permite) entre aquella 

buena, y amorosa gente, se despidio, dexandolos con el dulçor primero680 de la palabra 

diuina, deseosos de que el boluiesse, o otros Padres. 

Martirio del Padre Christoual de Mendoça.681

§. LXXI. 
[2017: 484.] 

BOluia el Padre tan alegre, como ganancioso, con auer ganado las voluntades de tantas 

gentes, bien descuidado de la traicion que los Magos le tenian armada, sintieronle las 

centinelas,682 y dando auiso de su venida, vnos, y otros, saliendo a recibirle, y con 

678 P. 178. 

679 Cf. p. 179, nota 686. 

680 Cf. p. 00, nota 499. 

681 El § 71 del texto castellano corresponde a la mayor parte del § 52 de la traducción guaraní. 

682a centinelas,] Impreso: centilas, 
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fingidas palabras le guiaron por donde estaua la fuerça de la gente. Llegò a vn arroyon 

a las dos del dia, donde le obligò a quedarse vn aguacero: la poca gente que le 

acompañaua se diuidio a tratar del reparo de la lluuia, que comunmente son vnas 

choçuelas pagiças, descubrieron la traicion, boluieron a gran priessa a auisar al Padre, 

parte de sus compañeros, ata|88r|jados de los enemigos, no pudieron boluer a 

socorrerle, los que con el estauan eran pocos, los enemigos muchos, cuyo tropel y 

vozeria hazia romper el aire, y temblar la tierra; su repentino acometimiento turbò el 

orden que pudieran tener los pocos que estauan con el Padre, si bien se pusieron en 

vna desordenada resistencia; [2017: 485.] saltò el Padre en vn cauallo, animando con 

estraño valor a sus amigos, y como siempre fue su desvelo bautizar infieles, aun en tan 

euidente peligro de la vida fue todo su cuidado, defenderlos, ya arredrando con valor al 

enemigo, ya persuadiendo a los infieles no se pusiessen a peligro de perder la vida. 

Pudo escapar la suya; pero por dar la eterna a vn Catecumeno, que atrauessado de vna 

saeta estaua agonizando, se acercò a los enemigos para bautizarlo, que aunque no 

alcançò su deseo, por la resistencia barbara, no perdio su merito. [2017: 486.] En la 

mayor diligencia que ponia para defender los suyos se hallò en vn lodaçal, en que el 

cauallo cayò, sin poder salir del, a vozes mandò el Padre a su gente, que se metiesse al 

monte, para saluar las vidas, y quitando vna rodela a vn Indio se guarecio de la lluuia 

de flechas que sobre el venian, solo ya, y desamparado de los suyos, que escaparon por 

los bosques. Eran tantas las flechas que en la rodela recibio, que el peso le impidia a 

abroquelarse, para romperlas descubrio el cuerpo, y al punto le dieron en vna sien con 

vna saeta, y ya aturdido, y con dos golpes crueles que con vn palo le dieron en la 

cabeça, y dos flechazos, se rindio su cuerpo a la tierra: [2017: 487.] cargò sobre el 

aquella barbara canalla, y prouando su fuerça en el sagrado cuerpo, lo molieron a 

palos, y le quitô por trofeo vna oreja vn pernicioso Mago; quitaronle el vestido, sin 

dexarle cosa; hallaronle vn Christo que traîa al pecho, en quien estos Gentiles 

renouaron el Iudaico escarnio.683 La lluuia que le ordenò la muerte, le dilatò la vida, 

para la ganancia de mas meritos. Su deseo fue quemar el cuerpo; pero dexaronlo, 

huyendo de la lluuia, para el siguiente dia, dexando para entonces el abrirle el vientre, 

que las fabulosas obseruancias les persuaden, que si el matador no abre el vientre al 

muerto, al passo que este se hincha, el tambien, y muere. 

[2017: 488.] 

Acuerdome en este passo, que en trances de la muerte en que nos vimos, me dezia este 

santo varon, que deseaua vn martirio breue, y repentino, por no ver tan de espacio la 

683 S. Mateo, cap. 27, v. 27–31. 
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|88v| cara de la muerte: no se le concedio, porque se le dilatò la vida con vna larga 

muerte, para que a pena larga siguiose largo premio, y no se pusiesse duda en su 

martirio. Boluio en si bien tarde de la noche obscura, hallose desamparado de los 

suyos, desnudo, y metido en vn pantano, la cabeça rota por dos partes, la sien herida, 

las espaldas atrauessadas de saetas,684 y su cuerpo todo ensangrentado. Leuantose el 

inuicto Martir, y medio arrastrando se aparto algun trecho, buscando algun abrigo, mas 

como lo auia de hallar en la campiña! dexo a la consideracion, lo que este Santo haria 

toda aquella noche. 

[2017: 489.] 

Apenas abrio el dia quando aquellas bestias, a fuer de tigres, salieron (como de 

leoneras) de sus casas a cebar su furor en la presa que a su entender juzgauan ya por 

muerta; guiolos el rastro de la sangre al Martir, que tendido estaua en el duro suelo, 

pusieron en el sus sacrilegas lenguas, con oprobios, y en Dios con horribles blasfemias. 

Donde està (dezian) el Dios que has predicado? ciego deue de ser pues no te ve, y su poder 

ninguno pues no te puede librar de nuestras manos. El Santo les arguyò de su perfidia, ya 

amonestandoles con amor, a que dando de mano al Gentilismo, abraçassen la ley de los 

Christianos, ya amenaçandolos con el riguroso castigo con que Dios castiga a los 

rebeldes, que si dissimula, y espera, descarga la mano mas pessada: mandaronle callar, 

mas prosiguiendo, con vn machetazo que le dieron en la boca le derribaron los dientes, 

que recogidos por vn muchacho que se hallò presente, y le ayudaua a Missa, los 

tenemos oy por reliquias. 

[2017: 490.] 

Prosiguio el Santo con su predicacion, y ellos con golpes, y porrazos, cortandole los 

labios de la boca, la oreja que le quedaua, y las narizes, repitiendo por mofa lo que el 

Santo solia dezir a los Christianos en la explicacion de la doctrina; atrauessado en vn 

palo lo lleuaron a vn bosquezillo, para que alli muriesse, y como si su boca estuuiesse 

muy entera les dixo el gusto con que moria, y el amor que tenia a sus almas, deseando 

lauarlas en las aguas puras del bautismo: La mia (dezia) irà a gozar de Dios, mi cuerpo 

solo matareis. O si conociessedes el bien que os anuncio, y vuestro dessagradecimiento no 

merece! Cansados ya de maltratar el Santo, le sacaron la lengua por debaxo de la barba, 

y con bestial fiereza le fueron desollando todo el pecho y vientre, que todo hazia vn 

pedazo con la lengua: tuuo siempre los ojos claua|89r|dos en el cielo, como 

reconociendo el camino por donde su alma a largos passos auia de caminar a la corona. 

Abrieronle el pecho, y aquel coraçon que ardia en su amor se le sacaron, y 

atrauessandole de saetas dezian los obstinados hechiceros: Veamos si su alma muere 

684a saetas,] Impreso: seatas, 
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aora. Dio finalmente fin a su Apostolica predicacion con tan ilustre martirio. [2017: 491.]

No quiso el fuego concurrir al deseo que tuuieron de hazer ceniza el santo cuerpo; pero 

para que passasse por agua y fuego al refrigerio eterno,685 lo arrojaron en vn arroyo. 

Boluieronse a sus casas estas bestias, y no hartos con las carnes de tan amoroso Padre, 

fueron a comerse dos hijos que el Santo en Christo auia engendrado, cautiuos el 

antecedente dia y relamiendose en la inocente sangre, con gran festejo, y prouision de 

vinos hizieron pan molido entre sus dientes,686 que seruira en la mesa de Dios 

eternidades. 

Castigo que se hizo en estos parricidas.687

§. LXXII. 
[2017: 492.] 

A La medida del amor que todos tenian al santo Padre fue su sentimiento, a cuya 

vengança se apercibieron luego mas de mil y quatrocientos Indios de guerra, 

encargandoles los Padres, que no hiziessen mal a nadie, sino que cobrassen el Santo 

cuerpo. Hallaron a los enemigos muy preuenidos, los quales con gran impitu 

embistieron con los nuestros; pero rechazados primera vez, se juntò mucho mas 

numero. La segunda los nuestros hizieron en llos muy cruel matança, y entre ellos 

murieron todos los que martirizaron al Padre. Cogio viuo al traidor de Tayubay688 vn 

famoso Cazique de S. Miguel, llamado Guaybicang,689 preguntole donde auia muerto al 

Padre, y mostrandole el lugar alli mismo lo matò, quebrandole la cabeça con vna porra 

de armas. A marauilla se atribuyò, que muriendo de los enemigos muchos, de los 

nuestros no murio ninguno, aunque mal heridos muchos; cobraron salud todos. Sacaron 

el cuerpo del arroyo, que fue recibido en el pueblo con vniuersal llanto de los Indios, y 

embidia de los Padres.690

[2017: 493.] 

Fue el Padre Christoual natural de Santa Cruz de la Sierra, de la gente mas noble de 

aquella ciudad, su abuelo fue el primer Gouernador de aquella Prouincia. Llamose 

685 Cf. salmo 65/66, v. 12 (transivimus per ignem et aquam, et eduxisti nos in refrigerium). 

686 Cf. p. 000, nota 599. 

687 El § 72 del texto castellano corresponde a una parte del § 52 de la traducción guaraní. En 

cuanto a parricidas cf. p. 000, nota 508. 

688 Cf. p. 179-180. Tayubay había huido de los padres. 

689 En guaraní, ‘Hueso (cȃ) de mujer vieja’ (guaibȋ). 

690 Los padres envidiaban a Cristóbal de Mendoza su muerte de mártir. 
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antes de entrar en la Compañia don Rodrigo de Mendoça, tomò en la |89v| Religion 

nombre de Christoual; fue verdadero despreciador de si, humilde, y incansable 

trabajador en la conuersion de infieles, liberalissimo con los pobres, de que vimos raros 

exemplos. Soñò vna noche, que vn pobre le pedia limosna, y no teniendo que dar se 

quitò (durmiendo) la ropa de encima, y la arrojò al soñado pobre. Seria muy larga cosa 

contar sus heroicos hechos, celebraralos el tiempo con larga historia. 

De los impedimentos que los Magos pusieron al Euangelio, y muerte 

de mas de 300. infantes en odio de la Fè.691

§. LXXIII. 
[2017: 494.] 

QVedò aquel gran hechicero Yeguacaporù saboreado con la muerte, que por su orden 

se executò en el santo Padre Christoual de Mendoça, procurò hazer lo mismo en los 

demas; pero atajole passos su desdichada muerte; no le faltaron herederos en sus 

embelecos, y Magias. Estos hizieron Iglesias, pusieron pulpitos, hazian sus platicas, y 

bautizauan; la forma de su bautismo era esta: Yo te desbautizo, lauandoles todo el 

cuerpo; las platicas eran enderezadas al descredito de la Fê, y Religion Christiana, 

amenazando a los que la recibiessen, y a los que recibida no la detestassen, a que serian 

comidos de los tigres, y que las formidables fantasmas saldrian de sus cabernas 

armadas de ira, con espadas largissimas de piedra, a tomar vengança, y otras boberias a 

este modo, cosas todas muy formidables a aquella simple gente. [2017: 495.] Fingian que 

los ecos son las vozes que dan aquestos monstruos, que esperan el mandato de los 

hechiceros, para salir a destruir a los Christianos. Agregose a esta Congregacion vna 

muger, que su estatura extraordinaria de Gigante la dio atreuimiento a hazerse diosa 

del sol, y de la luna, y de los demas planetas692 cuya luz estaua a su gouierno. Instaua a 

que se destruyessen los pueblos de Christianos, ofreciendo ella quitarles la luz en el 

conflicto; quedando los suyos en luz clara: y de aquestas boberias cada qual dezia 

ciento. 

[2017: 496.] 

691 El § 73 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

692 Los “hechiceros” querían enriquecer su religión con elementos nuevos que no eran 

exclusivamente cristianos, respondiendo a la convicción de Montoya de tener una misión doble, 

religiosa y civilizadora. Los siete planetas eran conocidos a través de los nombres de los días de 

la semana enseñados por los padres. 
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A vna parcialidad, o Prouincia de gente endemoniada, que realmente habita en ellos el 

demonio, hanles pues|90r|to por nombre los Proteruos,693 o hombres sin discurso: no 

son labradores, sustentanse de caça, y quando falta esta (que es muy ordinario) es su 

sustento carne humana, andan por los campos, y montes en manadas al modo de 

rabiosos perros. Entran de repente en los pueblos, y como fieras acometen al rebaño, y 

hazen pressa en los muchachos que pueden para su comida. Suelen (tomados del 

demonio) andar vagando de noche por los campos, como borrachos, o locos, comen 

brasas de fuego como si fueran guindas (dudoso es de creer) y yo confiesso que lo tuue 

por patraña; pero desenganome la esperiencia que vno en mi presencia hizo, mascando 

carbones encendidos, como vn terron de açucar. [2017: 497.] Algunos tiempos gozan de 

sossiego; pero suele de repente el mal espiritu embestir en su interior con tal fiereza, 

que como al fin endemoniados cogen sus arcos, y saetas, y bramando con fiereza 

estraña, tiran, matan, y ahuyentan, que parece cada vno vn fiero toro. Passada aquesta 

furia quedan en paz, y ellos confiessan que no saben que es aquello que en el interior694

les mueue, vno tuuimos destos preso, y se aueriguò que se auia comido a su muger, y 

dos hijos, y actualmente le cogieron a su mismo padre: en las acciones, y aspecto 

parecia vn tigre. Hanse reduzido algunos destos a nuestras reducciones, donde parece 

viuen sossegados, y si el cielo nos concediesse ayuda de Religiosos,695 toda esta presa se 

le quitaria al demonio. 

[2017: 498.] 

En muchos lugares deste discurso se ha visto,696 que para atraer a si las almas el 

demonio ha procurado imitar nuestras acciones, fue inuencion suya vna Religion que 

forjò de doze escogidos Magos, estos traian mas de 700. hombres, destos escogian vnos 

bailadores, cantores, y en embustes diestros, embiauanlos de secreto a nuestros 

pueblos, para que con sus fabulas arredrassen la gente del bautismo, y no fue poco el 

daño que hizieron entre los nueuamente conuertidos, a que acudio el zelo de los 

Padres, poniendo remedio en sus pueblos con recoger la gente nueua, en que trabajò 

mucho el Padre Francisco Diaz. 

[2017: 499.] 

693 Montoya muestra una mezcla extraña de hechos de psicología y de etnografía. El adjetivo 

latino protervus significa ‘impertinente’; Montoya puede haberlo encontrado en una fuente que 

comparaba varias posiciones de oposición a la piedad ejemplar, de la indiferencia a la rabia. 

694a que en el interior] Impreso: que interior 

695 Montoya espera del rey la admisión de un número de jesuitas al trabajo en el Paraguay. 

696 P. 000. 
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Estos 700. ladrones, dicipulos de los doze Magos, hazian por la comarca graues daños 

en los Christianos que cogian, comiendolos en odio de la Fè, cogiolos disfrazado vn 

anti|90v|guo Christiano de nuestras reducciones en vna accion diabolica: echaron en 

vna tina de agua hirbiendo a vn Christiano infante, celebrando con mucho regozijo su 

llanto, y sus meneos, y con sus carnes celebraron su combite. Hallase por cuenta que 

estos lobos se comieron mas de 300. infantes en odio de la Fê, sin muchos adultos que 

passaron por el mismo trance. Armose vn buen numero de fieles, para reprimir las 

insolencias destos, que ya llegaua a intentar el saco de nuestras reducciones, y a tratar 

de comerse a los Padres: dos vezes pelearon, quedando vencedores siempre nuestros 

fieles, y de infieles muertos, y cautiuos muchos. Vno que traxeron bien atado, con verse 

assi, a vozes dezia, que era amigo del sol, el qual a ciertos tiempos baxaua a verle: a 

este disparate lo arrastraron, y hirieron de manera, que a no quitarselo lo matan. 

[2017: 500.] 

Despues destos nublados se siguio la luz, y paz, despues de aquestas guerras ofrecian 

las mieses, que ya parecia ivan sazonando vn muy copioso esquilmo, si la penuria de 

operarios no anublasse la esperança: los cercanos infieles, ya desengañados se reduzian 

a la verdad: los apartados la pedian, y como vencedor el Euangelio parecia ya libre de 

enemigos. Hecha la cuenta de aquesta cosecha, consta por los libros que escapamos del 

incendio, que se agregaron a las troges de la Iglesia hasta el año de 1626. nouenta y 

quatro mil nouecientas y nouenta almas, que recibieron la Fè, y el bautismo. [2017: 501.]

Mas quien pensara que Christianos auian de hazer guerra a la Fè de Christo (si ya no 

digamos que son herejes697) A este tiempo los vezinos de san Pablo, Santos, san Vicente, 

y otras villas de la costa del Brasil se apercebian a venir con nueua guerra a turbar la 

paz, cautiuar, y matar Christianos, quemar Templos, herir, y maltratar los Sacerdotes, 

despojar las Iglesias, y pegar fuego a la virtud, y desarraigar la Religion Christiana, y 

plantar vna sementera de detestables vicios. 

|91r| 

Cosas que antecedieron a la hostil mano con que los de san Pablo de 

nueuo entraron en la Prouincia del Tape.698

§. LXXIIII. 
[2017: 502.] 

NO Es cosa inusitada el dar Dios señas, y demostraciones en cosas graues, y 

portentosas. Assi lo dize Eusebio lib. I. de historia Euangelica: y Iosepho de Bello 

697 Cf. p. 000. 

698 El § 74 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 
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Iudaico:699700 y Christo nuestro Señor en su Euangelio de las señas del AnteChristo, y 

dize la perdida de muchos: y aun si possible fuera los mismos escogidos pudieran 

correr riesgo.701 Mas ay de aquel que causa estos escandalos. De aquesta persecucion 

dare las señas, la perdida de702 muchos que parecian703 electos verase clara, el 

escandaloso goze de su presa, mas guardese que le amenaza vn terrible golpe: Vae qui 

lugenda in posterum, nunc ridenda putant.704705 [2017: 503.] En el §. 2. dixe706 la preuencion 

que mas de veinte años antes tuuo la Magestad de Dios en embiar a la Prouincia de 

Guaira sujetos para que recogiessen los predestinados, antes que el AnteChristo los 

turbasse: y alli apuntè las señas. Los demonios que en el §. 16. dixe707 lo significaron, 

mostrando ser en el habito semejantes a estos de san Pablo, y costa del Brasil, 

mostrandose en su figura con sus escopetas, y armas, y aun dixeron que eran sus 

amigos. Los que en el §. 27. dixe que quemamos, a vozes dixeron, que auian de 

conuocar a los de san Pablo, como amigos suyos, para que assolassen los pueblos en su 

vengança. Bien se que es mentiroso; pero obligale Dios no pocas vezes a que diga 

verdad y en la execucion la vemos. 

[2017: 504.] 

Quando salio la gente de Loreto, y san Ignacio de sus tierras huyendo de la cruel 

persecucion sudò vna Imagen de nuestra Señora copiosissimo sudor. Dos Angeles (como 

en el §. 37. dixe708) lloraron, cuyas lagrimas distintas hilo, a hilo vieron los Religiosos 

de la Compañia (que se hallaron presentes) salir por los mismos lagrimales de sus ojos. 

Tuuieron parte tambien los Angeles en este trabajo: porque la reduccion del Tayaoba, 

que atras dixe709 la auiamos dedicado a los santos Angeles, cuya defensa me librò de 

699a Nota marginal: “Euseb. de demostrat. Euang. demostrat. I. Iosephus.” 

700 Eusebio Cesariense, en los 10 libros conservados (de 20) de su Demonstratio evangelica, no 

habla explícitamente de las demostraciones divinas “en cosas graves y portentosas”. Flavio 

Josefo, Bellum Judaicum, III 401–402, cuenta una predicción que Josefo mismo emprende con 

la ayuda de Dios. 

701 S. Mateo, cap. 24, v. 15 y 22. 

702b perdida de muchos] Impreso: perdida muchos 

703c parecian] Impreso: padecian 

704d Nota marginal: “S. Eucher. hom. I.” 

705 “Vae qui haec lugenda in posterum, ridenda tunc deputant” (Eucherio, Homilía 1, Migne, 

vol. 50, col. 835) 

706 P. 000. 

707 P. 000. 

708 P. 000. 

709 P. 000. 
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mas de tres mil Indios que me tuuieron cercado en aquella Prouincia |91v| en vn 

palenque que hize para defenderme, y assi mostraron sernos compañeros en el trabajo, 

y sentimiento. Esto sucedio en la destruicion de la Prouincia de Guaira. [2017: 505.] En 

esta del Tape, y de la sierra; sea la primera señal, que estando toda aquella tierra en 

toda paz, y sin juzgar ser possible que estos hombres la entrassen, por muchas, y claras 

razones, cinco años antes vna persona710 a quien el cielo declarò el destrozo que auian 

de hazer por alli, escriuio vn papel a vn amigo suyo, que se ocupaua en aquel 

ministerio, en esta forma: Dentro de cinco años irà por ai aquella peruersa gente, y para 

prueua desto, y que se executarà sin falta, guardeme este papel para quando vengan, que 

entonces se lo pedire. Sucedio a la letra, y hallandose juntos estos dos en la entrada 

destos malos hombres, le pidio su papel, el qual tuue yo en mis manos. 

[2017: 506.] 

San Ignacio, y san Francisco Xauier, en vna reduccion destas sudaron en vn dia muy 

copioso sudor. El Christo a la coluna, de que §. 64. dixe711 sudò en esta misma ocasion, 

y es de reparar, que los vestigios que el pintor expressò, desde la coluna, hasta donde 

Christo nuestro Señor fue a tomar sus vestiduras sudaron juntamente, que aun en esto 

nos quiso auisar el rastro, y las pisadas que aquellos monstruos dauan, alegres en su 

perdicion, diligentes en la de los Gentiles, y Christianos Indios, y quan dolorosas las dio 

este Señor por redimirnos a todos. 

[2017: 507.] 

Quando salieron estas furias de sus villas sudò en su misma tierra vna Imagen de 

nuestra Señora, y otra de san Ignacio, y de muchos Religiosos supe, que lo atribuyeron 

a sentimiento que el cielo hazia contra esta maldad, reprehendida de varones santos, y 

doctos, si bien apoyada de muchos ignorantes. [2017: 508.] Y si aquestas señas que Dios 

como amoroso Padre dio para la enmienda, y correccion no bastan, vengamos a las del 

castigo. En la villa de san Pablo han muerto desastradamente ochenta y tres 

Españoles:712 el que tuuo preso a los Padres Simon Masseta, y Iusto Mansilla, de que en 

el §. 34 dixe,713 se cayò muerto de repente: a otro que a los mismos corono con 

valdones, y manos violentas, y irritò con horrendas blasfemias la ira de Dios, murio de 

tres pelotazos. Despues de sepultado en la Iglesia, a pocos dias abrieron su 

se|92r|pultura para enterrar a otro, el rastro hallaron de vn çapato solo, que sin passar 

por purgatorio, vestido, y calçado lo lleuaron: el que con flechas encendidas pegò fuego 

710 ¿Él mismo? 

711 P. 000. 

712 Cf. p. 000, nota nnn. 

713 P. 000. 
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a la Iglesia de Iesus Maria, de que atras dixe;714 murio muy en breue, y con tan 

desastrada muerte, que los mismos complices la publicaron, atribuyendola a castigo del 

cielo. 

[2017: 509.] 

No quiero callar vna cosa que todos la han juzgado por milagrosa. Tres meses antes de 

embarcarme en el puerto de Buenosaires,715 embiè la primera via de las informaciones 

que en esta razon de las maldades que los de san Pablo auian cometido, se hizieron, 

para que se presentassen en esta Corte. El nauio en que venian en vna furiosa 

tempestad se hizo pedaços, y para que la justicia humana pudiesse poner remedio a tan 

graues males, y la diuina mostrasse el deseo que de su fin tenia, no solo conseruò estos 

papeles, sino los sacò por las tempestuosas ondas del mar a la orilla de la costa de 

Lisboa, donde los hallaron, con admiracion, y espanto de los que los vieron, que fueron 

muchos, concurriendo el cielo, no solo a guardarlos, sin que las olas los despedaçassen, 

y el agua del mar los consumiesse, sino tambien a que llegassen a esta Corte a tiempo 

que se trataua del remedio de los males passados, cuya grandeza causaua duda en 

muchos; pero confirmando estos papeles los males nueuos, quedò la verdad acreditada. 

[2017: 510.] Testigos ay muchos deste caso en Lisboa; y a esta Corte ha pocos meses que 

llegò vn hidalgo honrado, que venia en aquella nao, y traía a su cargo vn pliego para su 

Magestad, y preuiniendose del peligro de enemigos, sacò de su caxa el pliego, para 

tenerlo a mano, y echarlo a fondo si abordasse algun enemigo, y esta fue la causa que 

yendose el nauio a fondo se hallasse con el pliego del Rey, y a nado lo escapasse: el 

qual afirma, que estos papeles de que trato fue marauilla auer escapado: porque demas 

de auerse ahogado mucha gente, no se pudo en ninguna manera escapar cosa del 

nauio. 

[2017: 511.] 

Baste por conclusion del castigo que Dios haze en aquellos hombres, el comun morir 

dellos desesperado de la vida eterna, castigandolos Dios en esta vida con horrendas 

tinieblas, permitiendo que den de vn abismo en otro de maldades: porque quando salen 

a cautiuar hombres libres (declarados assi por los Pontifizes,716 con excomunion 

reseruada, |92v| contra los que les quitaren su libertad) a matar inmensidad dellos, a 

quitarles sus hijas, y mugeres para sus torpes vsos, a desterrar el Euangelio, y el 

santissimo Sacramento todos, dexando en testamentos, y legados gran copia de gente 

libre, en perpetua esclauitud. 

714 P. 000. 

715 Para ir a Río de Janeiro, Lisboa y Madrid. 

716a Nota marginal: “Paulo III. año 1537.” 
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Entrada de los de san Pablo en Iesus Maria.717

§. LXXV. 
[2017: 512.] 

A La voz que corrio de que venian sobre esta reduccion los de S. Pablo, dieron 

principio los Indios a vn pequeño cerco, que no se pudo acabar por la priesa con que 

los enemigos caminaron. El dia de S. Francisco Xauier718 del año de 1637. estando 

celebrando la fiesta con Missa, y Sermon, 140. Castellanos719 del Brasil, con 150. Tupis, 

todos muy bien armados con escopetas, vestidos de escupiles,720 que son al modo de 

dalmaticas,721 estofadas de algodon, con que vestido el soldado de pies a cabeça, pelea 

con seguridad de las saetas; a son de caxa, vandera tendida, y orden militar entraron 

por el pueblo disparando, y sin aguardar razones, acometiendo a la Iglesia, disparando 

sus mosquetes: auianse recogido a ella la gente del pueblo, cuya pared tambien seruia 

al no acabado cerco; hallaronse alli dos Sacerdotes, y dos hermanos722 nuestros, que 

viendose apurados de valazos se aplicaron los hermanos,723 y Indios a la defensa justa, 

y los Padres a ponerles animo. [2017: 513.] Pelearon 6. horas, desde las 8 de la mañana, 

hasta las dos del dia: hirieron a vn Padre en la cabeça de vn valazo; atrauessaron el 

braço a vn hermano, y al otro le hirieron, con milagroso sucesso: porque descargando 

la furia de la vala en vna medalia que traìa al cuello, no le atrauessò, y resurtiendo le 

hirio la mano. Los Christianos nuestros hazian su esfuerço, esperando el socorro que de 

gente se aguardaua: las mugeres, y niños de rodillas pedian socorro a Dios con muchas 

lagrimas. Mal herido, y cansado se guarecio vn Religioso de vn madero, vieronle desde 

el campo los enemigos, y diziendo a vozes: Matemos aquel perro, le assestaron a 

punteria todos, contadas despues las valas passaron de 500. de que |93r| los mismos 

traidores se marauillaron. [2017: 514.] Visto por los enemigos el valor de los cercados, y 

que los muertos suyos eran muchos, pretendio hazer vn boqueron por vnos palos del 

fuerte, sintiolo vna varonil muger, y vistiendose de varon, con vna lança que tenia 

717 El § 75 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

718 El día 3 de diciembre. 

719 Blancos. 

720 Cf. p. 000, nota nnn. 

721a dalmaticas,] Impreso: almaticas, 

722 Coadyutores jesuitas. 

723b hermanos,] Impreso: hermados, 
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embistio con vn Tupi, que ya a los demas abria el passo, y atrauessandole dexò alli 

muerto, defendiendo a los demas la entrada. 

[2017: 515.] 

Determinaronse los enemigos de quemar la Iglesia; yo confiesso que les he oido dezir 

que son Christianos, y aun en esta ocasion traìan Rosarios bien cumplidos, sin duda 

tienen Fè de Dios, las obras son del diablo. Tres vezes tiraron fuego en saetas y 

(aunque724 con dificultad) lo apagaron; pero como el sol mostraua bien su fuerça, hizo 

a la quarta vez presa irremediable el fuego en la pagiza Iglesia, alli fue la confusion y 

vozeria, los gritos, y alaridos de los niños, llantos de mugeres, y turbacion de todos. 

[2017: 516.] Estaua el enemigo muy alegre, dando gracias a Dios por ver arder la Iglesia: 

el cerco era pequeño, el fuego grande, el sol echaua rayos encendidos, el peligro del 

enemigo estaua claro: al fin juzgaron con razon fiarse del racional enemigo (si tal 

nombre merece725) que abrasarse en aquella hoguera. Abrieron vn portillo, y saliendo 

por el al modo que el rebaño de ouejas sale de su majada al pasto, como endemoniados 

acudian aquellos fieros tigres al portillo, y con espadas, machetes, y alfanges 

derriuauan cabeças, tronchauan braços, dexarretauan piernas, atrauessauan cuerpos, 

matando con la mas barbara fiereza que el mundo vio jamas, a los que huyendo del 

fuego encontrauan con sus alfanges. Mas que tigre no rehusara de ensangrentar sus 

vñas en aquellos infantes tiernos, que seguros parecian estar assidos a los pechos de sus 

madres. 

[2017: 517.] 

Sin encarecimiento digo, que aqui se vio la crueldad de Herodes,726 y con excesso 

mayor: porque aquel perdonando a las madres, contentò con la sangre de los hijuelos 

tiernos; pero estos, ni con la vna y otra se vieron hartos, ni bastaron los arroyos que 

corrian de la inocente sangre a hartar su insaciable fiereza. Prouauan los azeros de sus 

alfanjes en hender los niños en dos partes, en abrirles las cabeças, y despedazar sus 

delicados miembros.727

Los gritos, vozeria, y aullidos destos lobos, con las lastimeras vozes de las madres, que 

quedauan atrauessadas de la barbara espada, y de dolor de ver despedazados sus 

hijuelos, hazia vna confusion orrenda. |93v| [2017: 518.] Hecha esta cruel matança 

entraron a los Padres, que se estauan abrassando con el fuego, y sol que ardia, sin tener 

724c (aunque] Impreso: aunque 

725 El nombre de racional en vez de bestial. Cf. p. 000, notas 161 y 527. 

726 El rey Herodes hizo matar a los niños de Belén. Cf. S. Mateo, cap. 2, v. 16. 

727a Nota marginal: “Consta de informaciones juridicas que se presentaron al Consejo.” 
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el minimo reparo, los valdones, y injurias que les hizieron es bien callada728 la pluma 

mas modesta, que sus infernales lenguas, ni les mouio a compassion verlos heridos, 

antes los pusieron en prision, con buenas guardas: y discurriendo al robo de lo que el 

fuego auia perdonado, no perdonaron las vestiduras sagradas, que a pedazos las 

partian, y lleuaron consigo por trofeo, que con desverguença mostrauan en su tierra, de 

que se presentò en el Consejo informacion juridica. 

[2017: 519.] 

Con licencia, alcançada con dificultad, salieron los Padres a ver si entre los muertos 

auia algunos viuos, a quienes ministraron Sacramentos. Vno se auia hecho mortecino, 

para escapar a lo obscuro de la noche, los pageçuelos destos barbaros exercitandose a 

tirar saetas le clauaron algunas, que sufrio por escapar la vida. 

[2017: 520.] 

Cautiuaron los cantores, a quienes los Castellanos,729 por hazer publicacion de su 

doctrina, les ofrecian mugeres, y con desverguença se las señalauan; pero los castos 

moços, ni aun los ojos alçaron a mirarlas. Con sus mismos Indios Gentiles, que lleuauan 

en su ayuda, se mostraron tan crueles, que heridos de los nuestros los mandauan 

arrastrar, y echar en vna laguna, para que alli se ahogassen, y condenassen en su 

Gentilismo: los cantores acudieron a catequizarlos, y a darles el agua del bautismo, 

accion que pertenecia mas a dos Capellanes, Religioso vno, y otro Clerigo, que lo eran 

deste exercito. [2017: 521.] Tratose del rescate de vna muger de vn Indio principal, que 

escapò libre, y ella quedò en cautiuerio, y de vnos niños cantores; pero el rescate, y 

cautiuos se lleuaron, con 500. vacas que para el remedio de todos aquellos pueblos 

auia en este. 

[2017: 522.] 

Hame hecho la honestidad que calle muchas cosas; pero no quiero dexar de dezir esta. 

Las mugeres que en este, y otros pueblos (que destruyeron) de buen parecer, casadas, 

solteras, o Gentiles, el dueño las encerraua consigo en vn aposento, con quien passaua 

las noches, al modo que vn cabron en vn corral de cabras. El fin, demas del deleite, era 

ganarlas la voluntad, para con esse hazerlo que los Pomberos,730 o palomos ladrones, 

que traen a su palomar el despojo |94r| de otros. Aqui era el examen de nuestras vidas, 

estos los testigos, de que ya dixe algo a los principios.731

[2017: 523.] 

728b callada] Impreso: calle — Cf. p. 000, nota 343. 

729 Cf. p. 190, nota 729. 

730 Cf. p. 000, nota 563. 

731 P. 000. 
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Corrio voz que los Padres eran muertos, el Padre Iuan Agustin acudio desde su 

reduccion, con animo de darles sepultura, alcançoles libertad de la prision, lleuandolos 

a curar de las heridas, que no fueron poco peligrosas. 

Entrada que hizieron estos en la reduccion de san Christoual.732

§. LXXVI. 
[2017: 524.] 

DIstaua esta reduccion de san Christoual de la de Iesus Maria quatro leguas,733 estaua a 

cargo del Padre Iuan Agustin de Contreras, el qual por auerse hallado en la destruida 

Prouincia de Guaira, por estos mismos hombres, y viendo las crueldades que ya 

empeçauan a hazer, passò toda su gente a la reduccion de santa Ana, que desta distaua 

solas tres leguas. Apenas huuo salido el Padre, quando entraron estos haziendo robos, y 

talando las comidas. Iuntaronse de los nuestros 1600. de pelea, para hazer rostro al 

enemigo mientras acudia la gente que auian pedido de socorro de los demas pueblos. 

En Iesus Maria tenian ya los Castellanos734 vn fuerte, o corral de palos, de grandor 

como esta plaça de Madrid735 dos vezes, para ir acorralando alli su presa, hizieron alli 

Iglesia, en que dos Capellanes dezian Missa, no se si para rescatar animas de 

Purgatorio, o para cautiuar los viuos: el Clerigo fugitiuo, llamado con pregones, por 

auer dexado sin licencia su curato, estaua descomulgado de su Obispo, y ambos dezian 

Missa en despoblado, vsando del priuilegio concedido a los que conuierten, y reduzen 

Indios, juzgando ser lo mismo reduzirlos, que debelarlos. 

[2017: 525.] 

Estauan nuestros 1600. Indios en san Christoual, donde celebraron la Pasqua de 

Nauidad con oir Missa, con la alegria que escasa les concedia tan pernicioso enemigo, y 

juzgando que los Españoles736 estarian recogidos aquel dia, imitando siquiera a las 

vestias: Bos cognouit possessorem suum,737 y dexarian siquiera de hazer mal en tan 

dichoso dia, se esparcieron en busca de comida. Pero aduierte muy bien san Iuan de los 

Hebreos: Et sui eum non cognouerunt.738 Contrarios pen|94v|samientos tenian los de san 

732 El § 76 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

733 22 km. 

734 Cf. p. 000. 

735 Cf. p. 000, nota 319. 

736 Cf. p. 000. 

737 Isaías, cap. 1, v. 3. 

738 S. Juan, cap. 1, v. 10 (et mundus eum non cognovit) y 11 (et sui eum non receperunt). 
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Pablo, juzgaron por nacida la ocasion de aquel celebre dia, que seria bien cogerlos en 

la Iglesia oyendo Missa, al descuido de armas, y cuidadosos de sola la deuocion. 

Executaron su determinacion, [2017: 526.] que sabida por los nuestros se juntaron; 

riñeron porfiadamente por espacio de cinco horas, y durara mas si la noche no quitara 

el dia; y con ser las armas tan desiguales, los Indios desnudos, los Españoles739

fuertemente armados, estos con mosquetos, aquellos con flacas cañas de saetas, los 

hizieron retirar dos vezes a vn bosque, y les tuuieron casi ganada la vandera. Murieron 

muchos de vna y otra parte, apartolos la noche, y los Españoles, tomando la vanda de 

la Iglesia, que luego abrasaron en vnas llamas, que para tan santo dia, se podian 

esperar mejores obras. 

Retirose la reduccion de santa Ana a la de la Natiuidad, y crueldades 

del enemigo.740

§. LXXVII. 
[2017: 527.] 

COgieronme estas nueuas harto lexos, y dandome la priessa possible lleguè este mismo 

dia de Pasqua741 a la reduccion de santa Ana, donde hallè vna confusion terrible. 

Passosenos la noche entera en el desvelo que pedia remedio a tales males: la conclusion 

fue mudar la gente deste pueblo, y la de san Christoual, al de la Natiuidad, por estar 

algo fuerte, por vn rio que seria de estoruo a los enemigos, y solas quatro leguas742

deste. [2017: 528.] Fue muy numeroso el numero de gentes que salieron: fortificose el 

passo de aquel rio con vn buen terrapleno, donde huuo la defensa necessaria para que 

no nos cogieran las embarcaciones, en que cada dia passauan tropas, que huyendo del 

enemigo se venian. Trataron los soldados nuestros de dar en su fuerte, dissuadimoselo, 

como cosa conocidamente peligrosa, parecio mejor esperar al enemigo en campo, el 

qual se auia hecho señor de los sembrados, a que acudieron los nuestros con mejor 

acierto, donde a cada passo con emboscadas por el bosque mataron muchos, sin peligro 

suyo. Tenian ya los enemigos mucha gente, que amedrentada no ossauan acudir a 

buscar comida, muy ciertos de la muerte: valio esta diligencia para que el enemigo 

alçasse su aloxamiento, y nos dexasse. 

|95r| [2017: 529.] 

739 Cf. p. 000, nota 000. 

740 El § 77 del texto original no fue traducido al guaraní. 

741 Fue la pascua de Navidad, el 25 de diciembre. Cf. p. 000. 

742 22 km. 
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El Padre Diego de Boroa Prouincial nuestro deseò hablar a los enemigos, como si 

fuessen capazes de razon; fuimosle acompañando algunos Padres, hallamos en san 

Christoual743 20. cuerpos muertos, con crueles machetazos, y valazos; detuuimonos a 

darles sepultura. Encontramos perdida por aquellos montes vna niña infiel de hasta 7. 

años, que tenia dos crueles heridas, vna bien larga en el rostro, y otra en la cabeça, 

ambas cubiertas de gusanos, contonos su desastrada historia desta suerte: [2017: 530.]

Yo estaua en compañia de mis padres, y hijos vuestros, dieron estos hombres de repente en 

nuestras casas, diuidieronnos luego entresi, y a mi, y vn hermanito menor que yo nos lleuò 

otro amo, sin que hasta oy aya sabido de mis padres; y viendonos juntamente huerfanos, y 

esclauos, huimonos los dos con animo de hallaros, para que como Padres nuestros nos 

amparassedes; siguieronnos, y con furor terrible me dieron estas heridas, y a mi hermanito 

otra en el cuello, dexandonos por muertos; bolui en mi, y reconoci que mi hermanito aun 

viuia: atemorizada me meti por el bosque, lleuando a mi hermanito en braços, estuue con el 

tres dias, sin comer, ni beuer, sustentada con la esperança de que boluiendo en si seguiriamos 

nuestro viage; pero viendole ya acabando y a mi qual me veis lo dexe aun viuo, atrauessada 

de dolor, prouè a traelo a cuestas, y no pude. Curamosla en el cuerpo, y en el alma con el 

bautismo. Topauamos a cada passo cuerpos muertos, descabeçados, atrauessados de 

saetas, y muertos a machetazos. 

[2017: 531.] 

Llegamos al palenque que hizieron en Iesus Maria, donde fue la primera744 refriega, y 

auia sido vergel de odoriferas flores de Gentiles, ya bueltos Christianos, cuya 

pronosticacion parecia cierta; y aora cautiuos se tiene por dudosa. Salionos al 

encuentro vn hedor terrible de los muertos, cuyo numero nos vedò contar la hediondez, 

sola vna muger hallamos viua; pero sin habla, chupada de vn enxambre de moscas, 

abrimosle los dientes con vn cuchillo, y beuido vn trago de vino pudo hablar, y dixo: 

Ha que han lleuado mi madre, mi hermano, y mis bienes! Confessose, y luego despidio 

su alma: entre mucho numero de quemados se huuiera quemado esta, fue su ventura 

que su choça estuuiesse apartada, y assi no la alcançò el fuego, no se podra hazer 

concepto de lo que yo no puedo escriuir. No hallamos aqui muertos a machetazos, |95v|

degollados, ni mugeres hendidas por las anteriores partes con alfanjes, como en otras 

partes, aqui hallamos asados viuos hombres racionales,745 niños, mugeres, y varones: 

vna muger vimos asada con dos gemelos, que abraçados con ella se quemaron. [2017: 

532.] Vso comun es destos homicidas quando se parten con la presa quemar los 

743a Christoual] Impreso: Chistoual 

744 b primera] Impreso: primara 

745 Cf. p. 000, nota 000. 
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enfermos, los viejos, y impididos al caminar: porque si quedan viuos, a la memoria de 

los que se quedan se bueluen los que van: muchas horas estuuimos acarreando a vna 

fossa, donde ivamos echando los asados cuerpos. Tal fue este espetaculo, que 400. 

Indios que nos acompañauan, enternecidos de verlo se boluieron luego, y nos dexaron. 

[2017: 533.] 

Hallamos otra muger, que milagrosamente auia escapado de vn alfanje, y fuego; 

quisieronla lleuar cautiua, resistio con valor, diziendo queria morir Christiana entre los 

Padres, arrastraronla,746 aporrearonla, y hallandola constante le dieron vna herida 

mortal en la cabeça, lastimandole el rostro con vn guijarro, y para assegurar su muerte 

procuraron quemarla; pero mostrandose benigno el fuego reprehendio su inhumana 

furia: hallamosla ya al fin; pero recibido el sustento humano, y el diuino del bautismo, 

saluò su libertad y vida. 

[2017: 534.] 

Certificaronnos muchos que auian corrido aquellos montes, que estauan llenos de 

cuerpos muertos, de gente que acogida a ellos auian sido presa de alfanjes, espadas, y 

machetes. Y si estas acciones son infamia de Christianos, y del mismo Euangelio, cuyo 

descredito ahuyenta los Gentiles, que infamia serà del Christianismo auer hecho lugar 

inmundo los Christianos el mismo Altar, donde por mucho tiempo se celebrò el viuifico 

sacrificio de la Missa. Estos desmocharon el Altar, y alli acudian a hazer sus 

inmundicias, Quebronos el coraçon ver tal desacato. 

[2017: 535.] 

El numero de gente que lleuaron no se sabe, algo se rastrearà por el diezmo que 

pagaron a la Iglesia: quinientas personas dieron al Religioso por su parte, al modo que 

el ganadero paga el diezmo de ouejas, o de vacas,747 cupieron al Clerigo 200.748

[2017: 536.] 

Estas cosas, contadas por mayor, fueron la causa de mi venida a la fuente de la justicia, 

y Reales pies,749 empleo para mi dichoso, que con esperança firme espero el deuido 

remedio, para que aquellas ouejas, que gozando de sus vegas, sus (tie|96r|rras digo) que 

la naturaleza les repartio, vsen de la libertad comun a todos, y reconociendo con el 

tributo que su pobreza alcança, viuan amparados del poderoso con que su Magestad, 

que Dios aumente, defiende sus vassallos. 

746a arrastraronla,] Impreso: arrastraronlo, 

747b vacas,] Impreso: vacas 

748 Se trata del religioso y del clérigo que acompañaban a los cazadores de indios, Cf. p. 000. 

749 A la corte real de Madrid. 
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Exortatorio que hizo el Ilustrissimo señor Obispo de Tucuman a 

nuestra Congregacion.750751

§. LXXVIII. 
[2017: 537.] 

LA Peligrosa carga de vn Obispo (si se mide bien) es intolerable, y mucho mas si esta es 

de Gentiles. Los Obispados del Paraguay, Tucuman, y Buenosaires, estan tan rodeados 

de Prouincias dellos, que al Ilustrissimo de Tucuman le fue forçoso para cumplir con su 

obligacion, y executar su zelo, valerse del de nuestra Compañia (de que dan muy claro 

testimonio nouenta y quatro mil nouecientas y nouenta Gentiles752 que por el bautismo 

tiene agregados a la Iglesia, sin que los que desde el año de 36. hasta oy ha ido 

bautizando) Representò su zelo en vn exortatorio que presentò a la Congregacion, y es 

el siguiente. [2017: 538.] Fray Melchor,753 de la Orden de nuestro Padre san Agustin, por 

la gracia de Dios, y de la Sede Apostolica Obispo de la Catedral de Tucuman, del 

Consejo de su Magestad, &c. Al Padre Diego de Boroa, Prouincial de la Compañia de 

Iesus en esta Prouincia de Tucuman, Paraguay, y Buenosaires. Salud en nuestro Señor 

Iesu Christo. [2017: 539.] Sabra V. Paternidad, como bien deue saber, y le tenemos 

comunicado, y entre los dos conferido muchas vezes, la necessidad grande que en esta 

Prouincia ay de Ministros Euangelicos, para predicar, y administrar los santos 

Sacramentos a nuestras ouejas, en particular a los Indios que ya estan conuertidos, y 

para llamar al conocimiento de Dios, y de su santo Euangelio a los que estan fuera de la 

Iglesia: y que en las doctrinas que oy ay de gente bautizada es tan grande la falta de 

operarios, que ay oy mas de mil y trecientas almas en sola vna reduccion, sin que tenga 

Cura que los doctrine, y confiesse, ni le aya en todo el Obispado capaz, y ay otras, 

donde aunque le tienen, son tan largas en la distancia, que es impossible vn Clerigo 

solo poder hazer como era razon. [2017: 540.] Demas de lo qual hemos conoci|96v|do 

muchas faltas irremediables en algunas partes, de que tenemos dado cuenta a su 

Magestad, y se la damos a su Santidad. Y assimismo ay en los senos y terminos de 

nuestra diocesi grandissimos centenares de millares de almas por conuertir a nuestra 

santa Fè, y en algunas Prouincias ay principio de predicacion del Euangelio, y conocida 

experiencia de buenos naturales; [2017: 541.] y considerando que por cada vno destos 

infieles, y de los ya conuertidos, Iesu Christo Señor nuestro derramò su sangre, y que 

750a Nota marginal: “Iuntose Congregacion a 20. de Iulio de 1637” 

751 El § 78 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

752b Nota marginal: “94u990. bautismos hasta el año de 1636” 

753c Nota marginal: “Exortacion del señor Obispo de Tucuman.” 
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con la heredad que le dio su Padre, y que a nuestra corta pequeñez se dignò encargar 

esta Iglesia, para que en ella cuidassemos de predicar el Euangelio, y darlo a conocer, y 

su nombre, y como nos criò, y redimio, y la ley que nos ha de juzgar, premiandonos en 

juizio, o castigandonos, segun nuestras obras; y que nos obliga a pecado mortal el 

predicar lo sobredicho, haziendo que los ya conuertidos se conseruen en la pureza del 

bautismo, y llamando a los que no lo estan a que lo reciban, y que donde no 

pudieremos por nuestra persona, lo deuemos encargar, y fiar a personas dignas, y no 

perder medio, ni diligencia humana, para que estos infieles miserables conozcan a Dios, 

y consigan la bienauenturança. [2017: 542.] Y teniendo la satisfacion que tenemos de la 

Compañia de Iesus, y del zelo con que cuida de la honra de Dios, y de la conuersion de 

las almas; y por lo que hemos hallado en esta parte, que ha sido en este Obispado 

seruida la Iglesia por la dicha Religion,754 en tiempo de nuestros antecessores, 

ayudandoles en las missiones, y en la predicacion a los infieles, y generalmente en 

todas las ciudades, assistiendo a todas horas del dia, y de la noche a las necessidades 

espirituales de todo genero de gente. Y nos lo hemos esperimentado en nuestro tiempo: 

y porque assi nos lo tiene prometido V. Paternidad, que se continuarà, le exortamos de 

parte de su Magestad, como Patron destas Iglesias, y de parte de Dios, que es el Señor 

que solo puede pagar con igualdad el merito de tan grande obra, y de nuestra parte se 

lo pedimos, y rogamos que haga a nuestro Señor, y a su Iglesia este seruicio. [2017: 543.]

Y pues oy esta su Religion junta en Congregacion en esta ciudad, y han de ir a 

repartirse por todas essas Diocesis, escoja los sujetos que hallare mas capazes, y les 

cometa la predicacion del santo Euangelio a los infieles: y en las partes donde no |97r|

se ha predicado, y donde se ha començado a predicar, para que vayan como tales 

Predicadores Euangelicos, dando a conocer el nombre de Dios. Y assimismo a otros 

operarios cometi el ir corriendo las doctrinas, valles, estancias, y terminos donde 

huuiere gente conuertida, y bautizada que vayan confessando, predicando, y 

administrando todos los Sacramentos, y el del matrimonio, haziendo oficio de Curas, 

que a los que V. Paternidad aprouare, y señalare para los dichos efectos desde luego les 

señalamos, y aprouamos, y damos el poder en derecho necessario, como lo tenemos 

para todo lo sobredicho, y descargamos en esto nuestra concencia con la de V. 

Paternidad. 

Carta que escriuio el mismo señor Obispo a su Magestad.755

754a Religion,] Impreso: Reilgion, 

755 El § 79 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 
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§. LXXIX. 
[2017: 544.] 

SEñor. Manda V. Magestad por vna su Real carta, escrita a mis antecessores, que le 

informe de la necessidad que en este Obispado de Tucuman huuiere de Religiosos, para 

ayuda de la predicacion Euangelica, y conuersion de los Indios: porque teniendo noticia 

en el Consejo Real de las Indias, se prouea para el remedio de semejante necessidad. Y 

lo que puedo informar con el conocimiento de mas de tres años, que ha que entrè a este 

Obispado, y auer andado las quatro partes del, las tres visitandole personalmente, en 

que he andado casi 300. leguas,756 es lo siguiente. 

[2017: 545.] 

Esta Prouincia tiene 400. leguas de termino,757 y mas, donde ay pobladas ocho 

ciudades, y en ella ay muchos senos, que donde menos758 ay de doze, a catorze mil 

almas, muchos dellos bautizados, y oy apostatas de la Fê: porque con la falta de la 

doctrina con mucha facilidad se buelue esta nacion a sus antiguos ritos, e idolatrias. 

Otros senos tiene con mas de cincuenta mil almas, donde ha tenido principios la 

predicacion Euangelica por Religiosos de la Compañia de Iesus, y se dexò por el mal 

gouierno de vnos Españoles que entraron con las armas a conquistar aquella parte, que 

llaman el Chaco, tierra de grandes poblaciones, de gente docil, vestida, y reduzida a 

pueblos. [2017: 546.] En lo ya Catolico ay mas de 3. doctrinas que de ninguna |97v|

manera tienen Cura, que los confiesse, y doctrine, ni es possible hallarle: porque en los 

lugares de Españoles ay a penas vn Clerigo en cada vno, y donde ay alguno de sobra es 

de calidad, que quando le ordenaron era muy viejo, y enfermo, y no auia estudiado; y 

en vn año a penas puedo embiar dos vezes Sacerdotes que corran estas doctrinas. Yo no 

puedo estar en todas partes; de donde resulta la condenacion de muchas almas, 

redimidas con la sangre de Christo nuestro Señor, y que estan debaxo del amparo de V. 

Magestad, y a mi cuidado. 

[2017: 547.] 

En las reducciones donde ay Sacerdotes seglares ay muchissimas faltas irremediables: 

porque son cortos los talentos para saber ellos sus obligaciones, y cortissimo para 

enseñar a otros. Las Religiones tienen en este Obispado mucha cortedad: porque la de 

san Francisco tiene pocos sujetos, con que a penas puede seruirse en sus Coros. La 

Compañia de Iesus es la que verdaderamente descarga la conciencia de V. Magestad, y 

la del Obispo: porque en las ciudades, de dia, y de noche acuden a doctrinas, y 

756 Casi 1650 km. 

757 Una circunferencia de más de 2200 km. 

758 Donde menos: por lo menos. 
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confessar los enfermos; y esto muy en particular a los Indios, y negros, con mucha 

caridad, y exemplo: porque en esta parte pocos se valen de los Curas; porque son de la 

calidad dicha arriba.759 [2017: 548.] Y oy he pedido, en nombre de V. Magestad, al 

Prouincial de la Religion de la Compañia, que ha concurrido en esta ciudad de Cordoua 

(donde estoy visitando) a su Congregacion, y con la mayor parte de sus Religiosos, que 

embie al Chaco Predicadores Euangelicos, para que sin armas, y con la predicacion 

Euangelica veamos si podemos alcançar de Dios nuestro Señor la conuersion de 

aquellas gentes, que tienen ya principio de conocimiento de la Fè. Y que assimismo por 

toda la Prouincia embie Religiosos missioneros, que la vayan corriendo, y predicando, 

y reformando costumbres, y administrando los Sacramentos, en donde totalmente falta 

copia de Ministros, y donde no la ay capaz: y refrenando la muchedumbre de Mestizos, 

Castellanos, y Portugueses, que viuen entre los Indios con deprauadas costumbres, que 

son mas que los que viuen en las ciudades: [2017: 549.] y aunque me representò, que 

podia tener igual persecucion, por la execucion de lo susodicho, a lo que han padecido, 

y padecen en el Paraguay, pues a vn tiem|98r|po estan padeciendo el odio domestico de 

los mismos Castellanos de aquel Obispado, por el amparo que dan a los Indios de 

aquellas reducciones, amparandoles la libertad natural en que V. Magestad los tiene 

amparados, y doctrinandolos en el Euangelio; y por los moradores de san Pablo del 

Brasil, ayudados de los Tupis, causando estragos, muertes, y cautiuerios, en los Indios 

recien conuertidos; y los Religiosos padecen injurias, sufren blasfemias, malos 

tratamientos, heridas, y afrentas. Assaltando, como poco ha lo han hecho, los pueblos 

de los ya Christianos, matando muchos inocentes, lleuandose muchos cautiuos al Brasil, 

profanando los Templos, Altares, e Imagenes de Dios, y de su bendita Madre, y de sus 

Santos: haziendo la misma ruina en los Religiosos que no lo pueden defender, con el 

dolor de su coraçon, el trabajo, y la miseria de los que han engendrado espiritualmente 

en el Euangelio. [2017: 550.] Con todo por acudir al seruicio de V. Magestad, y al de 

Dios nuestro Señor, y al bien de tantas almas, di760 orden a todos los Rectores, que cada 

vno en su distrito ocurriessen por sus personas donde no huuiesse copia de Religiosos, a 

correr todos los valles, rios, y poblaciones de Indios, para lo qual di amplias 

comissiones, y estoy cierto, que, o no han de poder, o han de dexar los Colegios solos: 

porque no tienen numero de Religiosos, y mas esta Religion, que ni quedan en sus 

casas, ni van a las missiones, ni a sus ministerios, solos. [2017: 551.] Atento a lo qual 

humilmente pido a V. M. por las entrañas de Dios, se compadezca desta miserable 

759 Más arriba en esta página. 

760a di] Impreso: dio 
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nacion; y pues Christo nuestro Señor fiò de V. Magestad la saluacion destos Indios, que 

le costaron su sangre, me ayude con su larga, y poderosa mano a conseguirlo, 

concediendo a esta Religion quarenta Religiosos, para este Obispado de Tucuman, solo 

con cargo y obligacion de que todos han de exercer sus ministerios en este dicho 

Obispado de Tucuman, y no en otro: porque este es el mas necesitado que tiene toda la 

Iglesia de Dios. Y es cierto, señor, que si yo no estuuiera empeñado en gastos de mi 

oficio, y con renta tan corta como son quatro mil pesos, los traxera a mi costa. [2017: 

552.] V. M. mandarà lo que fuere seruido, que yo para el descargo de mi conciencia 

acudo al vltimo remedio, dando cuenta a V. M. como a Rey, y señor natural761 destas 

tierras, y Patron destas Iglesias. Cuya Cato|98v|lica y Real persona guarde nuestro 

Señor, para amparo de la Christiandad, y con el aumento de muchos Reynos. Cordoua, 

y Agosto 11. de 1637. 

[2017: 553.] 

Esta misma necessidad y zelo muestran los demas Obispos, y los Gouernadores 

seculares destas Prouincias, pidiendo buen numero de Padres para sus Obispados y 

Gouiernos. 

Ponense dos capitulos de vna carta de don Pedro Esteuan Dauila, 

Gouernador de Buenosaires, para su Magestad.762

§. LXXX. 
[2017: 554.] 

Señor. 

FVI Aduertido de las reducciones, o missiones, que los Padres de la Compañia de Iesus 

tenian en el distrito deste Gouierno,763 en el Vruguay y Prouincia del Tape, y los daños 

que recibian de los vezinos de la villa de san Pablo, en la costa del Brasil. Y llegado que 

fui al rio Genero, vi, y reconoci ser cierta la relacion que se me auia hecho, pues a mis 

ojos se vendian los Indios en aquella ciudad, traidos por los vezinos de la villa de san 

Pablo, como si fueran esclauos, y dados por tales por V. M. y informado, vine a 

aueriguar verbalmente como desde el año de 28 hasta el de 30. auian traido los vezinos 

761 El obispo llama al rey “señor natural destas tierras” a diferencia de “Christo nuestro Señor", 

entendido como el último comitente del patronazgo eclesiástico universal, que en 1508 Julio II, 

papa de 1503 a 1513, concedió a la Corona de España en sus territorios ultamarinos. 

762 1 El § 80 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 

763 La Gobernación de Buenos Aires. 
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de san Pablo mas de 60u. almas764 de las reducciones de los Padres de la Compañia, del 

distrito deste Gouierno, y del del Paraguay, en que auian vsado los dichos vezinos de 

san Pablo crueldades, e inhumanidades increibles, hasta faltar en sus acciones 

Catolicas, y Christianas: y deseando el remedio desto exortè a Marin de Sa, Gouernador 

que en aquella sazon era de aquella Prouincia, lo que V. M. se seruirà de mandar ver 

por el exortatorio, y su respuesta, que va con esta. De cuya clemencia espero el 

remedio, por el fin de piedad de la Christiandad de V. M. y lo pernicioso, que es la 

continuacion de las entradas que hazen los de san Pablo en este Reyno, y Prouincias, 

facilitando aquella entrada, de donde se reconoce vn breue camino al Peru, como mas 

largamente podra informar a V. M. el Padre Antonio Ruiz, de la Com|99r|pañia de Iesus, 

que va desta Prouincia por estas causas, por ser del seruicio de Dios, y de V. M. De 

Buenosaires, y Otubre 12. de 1637. Don Pedro Esteuan Dauila. 

[2017: 555.] 

En el §. 45.765 apuntè la falta que de oro, y plata tiene aquesta gente el deseo comun de 

que lo tuuiessen, hallo dos testigos, que dizen afirmaron auia arroyos, y montes de oro, 

y que yo era el que gozaua desta grandeza, y la ocultaua, (que hasta aqui puede llegar 

la emulacion) pedimos que los testigos a cuyo credito se nos imponia esta accion, 

descubriessen los arroyos, los quales juraron en tres Tribunales (cuyos instrumentos 

tengo766 autenticos) que era falsa imposicion que les ponian. Dan los Indios por vn 

pedaço de bazinilla vieja, para adorno del cuello, vn vassallo por esclauo, y con esso 

rescatan los de san Pablo muchos Indios, y teniendo oro no lo huuieran sacado, y 

aprouechadose del? La verdad escriue don Pedro Esteuan Dauila, Gouernador que fue 

de Buenosayres, que como solicito seruidor de su Magestad hizo las deuidas diligencias, 

sobre que escriuio a su Magestad, y el capitulo de su carta dize assi. 

[2017: 556.] 

La fertilidad, y abundancia que prometen las dichas Prouincias promete mucho, en que 

se cree ay metales, y cosas preciosas, como mas particularmente lo tengo auisado a V. 

M. y remitidos papeles autenticos en esta razon, que me consta estan en esse Real 

Consejo si bien en tiempo del Gouernador Rui Diaz Melgarejo, poblador de la villa 

Rica, se tuuo esta confusa noticia, e hizo viuas diligencias, y hallò ser incierta la 

relacion: y vltimamente siguiendo este mismo intento Manuel de Frias su yerno, primer 

Gouernador del Paraguay, en la diuision que se hizo destos dos Gouiernos767 hizo 

764 60.000 almas. 

765 P. 000. 

766 Para qué dispongo de documentos concluyentes. 

767 Las Gobernaciones d Buenos Aires y del Paraguay en 1617. 
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empeño con V. M. en que parece prometia el seguro de hallar estos metales, sobre que 

hizo (segun estoy informado de personas de credito) viuas diligencias, de que no surtio 

efecto alguno: y los informes que refiero tengo remitidos a V. M. y me consta estar en 

esse Real Consejo, los tengo en poco credito por dos cosas: la vna, por las viuas 

diligencias que se hizieron por los sobredichos: la segunda, por tenerlos por personas 

apassionadas los testigos, y no afectas a la Compañia, y no de las obligaciones que se 

requieren para la verdad que se pide en los informes que se deuen hazer a V. M. Hasta 

aqui dize la carta. 

|99v| [2017: 557.] 

Da no poco credito a mi verdad el conato que hemos puesto en que aquella Prouincia 

se visite, pidiendolo, y rogandolo a los Gouernadores, representandoles el orden, y 

voluntad de su Magestad, para cuya prueua quiero dar por testigo bien abonado al 

Licenciado don Andres de Leon Garabito,768 el qual en su memorial, o relacion que hizo 

a su Magestad de la visita que por su Real mandado hizo en Buenosaires, dize assi: 

[2017: 558.] El tiempo que assisti en Buenosaires, diuersas vezes propusieron los Padres 

conuendria visitar aquellas poblaciones, y que las que auian passado de los diez años, 

conforme la ordenança, se tassassen, encomendandose en cabeça de V. M. pues con tanta 

costa se auian reduzido, y conseruado. Oì la platica de que luego di cuenta al Consejo, 

Virrey del Piru, y Audiencia de la Plata, continuando los Padres con muchos oficios, por 

desear la visita en persona de satisfacion, con esperiencia de aquella tierra: nunca se 

resoluio. [2017: 559.] Y en el num. 34. dize assi: Ni se contentaron los Padres con solicitarlo 

en Lima con el Virrey, requirieron al Gouernador, y no tratando de visitarlas, &c. [2017: 

560.] Facil cosa huuiera sido en la visita descubrir el oro; pero como lo auian de 

descubrir, no lo auiendo. Por lo menos la verdad se descubre ella, quando la mañosa 

emulacion quiere disfrazarla. 

Ponese aqui vna cedula Real.769

§. LXXXI. 
[2017: 561.] 

PAra que conste del zelo con que la Magestad del Rey nuestro señor ampara a los 

Indios, y desea su plena libertad, honrandolos con el noble titulo de vassallos suyos 

768a Nota marginal: “Licenciado don Andres de Leon, en el memor. discursiuo, n. 33. Cedula 

Real, en Madrid 30 de Enero 1607. Ordenança del dotor don Francisco de Alfaro, Visitador, 

confirmada. Vbi sup. n. 34.” 

769 El § 81 del texto castellano no fue traducido al guaraní. 
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quiero poner por remate desta obra vna cedula que su Magestad mandò despachar al 

Peru,770 cuyo tenor es este. 

[2017: 562.] 

EL REY. Conde de Chinchon pariente, de mi Consejo de Estado, y Guerra, Gentilhombre 

de mi Camara, mi Virrey, Gouernador, y Capitan general de las Prouincias del Peru, a 

la persona, o personas a cuyo cargo fuere su gouierno. [2017: 563.] Bien sabeis que por 

muchas cedulas, y ordenanças mias, y de los señores Reyes mis progenitores se ha 

mandado que los Indios naturales de essas Prouincias tengan, y gozen entera libertad, y 

me siruan como los demas |100r| vassallos libres de estos mis Reynos. Y assimismo 

sabeis, que por repugnar a esto el seruicio personal en que en algunas partes los han 

tassado en vez de tributo, que pagan, y deuen pagar a sus encomenderos, estâ 

ordenado, y mandado apretada, y repetidamente, que cesse, y se quite del todo el dicho 

seruicio personal, y se hagan tassas de los dichos tributos, reduziendolos a dinero, 

trigo, maiz, yuca,771 gallinas, pescado, ropa, algodon, grana,772 miel, o otros frutos, 

legumbres, y especies que huuiere, y comodamente se cogieren, y pudieren pagar por 

los dichos Indios, segun el temple, calidad, y naturaleza de las tierras, y lugares en que 

habitan, pues ninguna dexa de lleuar los tales, que pueden ser estimables, y de algun 

prouecho para el vso, comercio, y necessidades humanas. [2017: 564.] Y porque sin 

embargo desto he sido informado, que en essas Prouincias, y en otras duran todauia los 

dichos seruicios personales, con graues daños y vexaciones de los Indios, pues los 

encomenderos con este titulo los tienen y tratan como esclauos, y aun peor, y no los 

dexan gozar de su libertad, ni acudir a sus sementeras, labranças, y grangerias, 

trayendolos siempre ocupados en las suyas, con codicia desordenada, por cuya causa 

los dichos Indios se huyen, enferman, y mueren, y han venido en gran diminucion, y se 

acabaran del todo muy presto, si en ello no se prouee de breue, y eficaz remedio. [2017: 

565.] Auiendose visto en mi Consejo Real de las Indias muchas cartas, relaciones, y 

memoriales que sobre esto se han escrito, y presentado por personas zelosas del 

seruicio de Dios, y mio, y del bien, y conseruacion de los dichos Indios, y lo que los 

Fiscales del dicho mi Consejo han pedido en diferentes tiempos en esta razon: y 

consultandoseme lo que ha parecido conuenir. He tenido por bien de ordenar, y 

mandar, como por la presente ordeno, y mando, que luego que esta recibais trateis de 

alçar, y quitar precisa, e inuiolablemente el dicho seruicio personal, en qualquier parte, 

y en qualquiera forma que estuuiere, y se hallare entablado en essa Prouincia, [2017: 

770a Nota marginal: “En Madrid 14 de Abril 1633. años.” 

771 La mandioca según el nombre que tiene en el norte del subcontinento sudamericano. 

772 La cochinilla (Dactylopius coccus), un insecto parásito de la tuna, produce un colorante rojo. 
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566.] persuadiendo, y dando a entender a los dichos Indios, y encomenderos, que esto 

es lo que les està bien, y es lo que mas les conuiene, y disponiendolo con la mayor 

suauidad que fuere possible, os juntareis con el Arçobispo, oficiales Reales, Prelados de 

las Religiones, y otras personas entendidas, y desinteressadas de essa Prouincia, y 

platica|100v|reis, y conferireis en que frutos, cosas, y especies se pueden tassar, y 

estimar comodamente los tributos de los dichos Indios, que correspondan, y equivalgan 

al interes que justa, y legitimamente les pudiere importar el dicho seruicio personal, si 

no excedieren del vso, exaccion, y cobrança del: [2017: 567.] y hecha esta comutacion, 

hareis que se reparta a cada Indio lo que assi ha de dar, y pagar en los dichos frutos, 

dinero, y otras especies, haziendo nueuo padron dellos, y de la dicha tassa, en la forma 

que se ha referido; y que tengan entendido los encomenderos, que lo que esto montare, 

y no mas, han de poder lleuar, y cobrar de los dichos Indios, como se haze en el Peru, y 

en la Nueua España. [2017: 568.] Y esta tassa la aueis de hazer dentro de seis meses 

como esta cedula recibieredes, y ponerla luego en execucion, saluo si hallaredes, y se os 

ofrecieren tan grandes, e inexcusables inconuenientes particulares, que acâ no se tenga 

noticia, y conuenga darmela primero que lo comenceis a executar, y platicar: porque 

solo en este caso lo podreis suspender, y sobreseer, auisandome luego dello, y de las 

causas, y motiuos que a ello os huuieren obligado. [2017: 569.] Y si sucediere caso de 

vacar alguna encomienda de las assi tassadas en seruicio personal, suspendereis el 

proueerla, hasta que con efeto estè hecha la tassa: y el que la entrare a gozar de nueuo 

la reciba con esse cargo, y sepa que se ha de contentar con los frutos, y especies della: y 

de auerlo assi hecho y executado me auisareis en la primera ocasion, y me embiareis la 

relacion, y padron de los dichos Indios, y nueuas tassas, con apercibimiento, que de 

qualquier tardança, omission, o dissimulacion que en esto huuiere me tendre por 

desseruido, y demas de que se os harà cargo graue dello en la residencia que se os 

tomare, correran por el de vuestra conciencia los daños, agrauios, y menoscabos que 

por esta causa recibieren los Indios: y se cobrarâ la satisfacion dellos de vuestros bienes 

y hazienda. Fecha en Madrid a catorze de Abril de mil y seiscientos y treinta y tres 

años. YO EL REY. Por mandado del Rey nuestro señor don Fernando Ruiz de Contreras. 

FIN. 

|101r| 

Tabla de las cosas mas notables deste libro. 
A 

ABusos Gentilicos.  ...............................................................................................................  fol. 14 

Agonia de vn Indio en el vltimo trance con el demonio, y vitoria que tuuo.  .......................  §. 64 

Ayunos de los Indios.  ..............................................................................................................  f. 13 
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Alma de vn Indio combida a vn Padre que se vaya al cielo.  ...............................................  fol. 24 

Amancebase vn Indio con su hija, y matale su mismo hijo.  .................................................  §. 61 

Angeles se aparecen. ............................................................................................................  fol. 61 

Animas se aparecen.  ..............................................................................................................  §. 18 

Anima ven vno despierto, y otro durmiendo.  .....................................................................  fol. 25 

Anima de purgatorio se aparece dando vozes.  ......................................................................  §. 31 

Animas efeto de su deuocion  ..................................................................................................  f. 78 

Anta, animal de que se hazen cueros fuertes.  .......................................................................  fol. 4 

B 

Bautismo que vsauan los Gentiles.  .........................................................................................  f. 13 

Bautismo de vn Gentil reputado Christiano.  .......................................................................  fol. 22 

Bautismos de vn Cazique y otros a media noche.  ...............................................................  fol. 41 

Bautismo procuran los infieles borrarlo en los infantes.  ........................................................  f. 76 

Bautismo, por no tenerlo vna muger no se acabaua de morir, y recibido muere al punto.  .  §. 42 

Bautismo recibido con diuina prouidencia ............................................................................  §. 67 

Bautismos que se han hecho 94u 990773 hasta el año de 1636.  ............................................  §. 78 

C 

Calchaquis Indios rebelados.  ..................................................................................................  f. 11 

Canoa la hunden los demonios, y llenan de arena.  ...............................................................  §. 14 

Castigo de los que martirizaron al Padre Cristoual de Mendoza.  .........................................  §. 72 

Castigo del cielo de tres Caziques que pretendieron desterrar a los Padres de su tierra.  .....  §. 16 

Castrarse desea vn Indio por la castidad.  ............................................................................  fol. 84 

Cauallos siluestres sin numero.  .............................................................................................  §. 51 

Cauallo llora la muerte de vn Religioso Martir.  ....................................................................  §. 59 

Combite que tuuo el Autor en vn desierto.  .........................................................................  fol. 41 

Compañia de Iesus funda Prouincia774 en el Paraguay.  ...........................................................  §. 4 

Comunion su deseo conuierte a vn Indio.  ...........................................................................  fol. 79 

Comunion sus efetos.  ...........................................................................................................  fol. 80 

Comunion quatro vezes al año.  ...........................................................................................  fol. 64 

Confession.  ..............................................................................................................  fol. 71 y §. 43 

Confession sacramental da salud al cuerpo, y alma.  ...........................................................  fol. 84 

Congregacion de N. Señora.  ...................................................................................................  f. 55 

Conuersion de vn obstinado Indio.  ......................................................................................  fol. 71 

Conuersion de vna muger, muere, y resucita.  .....................................................................  fol. 55 

Conuersion, y muerte de vn grande Mago.  ...........................................................................  §. 40 

Conuersion de muchos Gentiles.  ...........................................................................................  §. 34 

|101v| Corpus Christi, su fiesta no la quisieron ver, y castigo que Dios les dio.  ................  fol. 12 

Coraçon de vn martir habla. ...................................................................................................  f. 77 

Coraçon deste Martir no le quema el fuego.  .......................................................................  fol. 77 

Costumbres de los Indios Christianos.  ...................................................................................  §. 45 

773 94.990. 
774a funda Prouincia] Impreso: funda 
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Cruz y tradicion que santo Tomè la lleuò al Peru.  ................................................................  §. 21 

Cruz hizo vn milagro.  ..........................................................................................................  fol. 35 

Cuezen los Gentiles vn muchacho Christiano.  ....................................................................  fol. 42 

Cuezen vn infante Christiano viuo los Gentiles.  ....................................................................  §. 73 

Culebras varias especies.  .......................................................................................................... §. 3 

Culebra traga vn Indio viuo.  .................................................................................................  §. 29 

Culebra se sustenta de pezes.  ..................................................................................................  §. 3 

Culebra tiene acto con vna muger.  ..........................................................................................  §. 3 

Cercan los Indios a los Españoles.  .......................................................................................  fol. 43 

Cuñas de hierro son las hachas de los Indios.  .....................................................................  fol. 64 

D 

Demonio persuade a pecar a vna muger.  ..............................................................................  §. 50 

Demonio pretende engañar a vn moço.  ................................................................................  §. 43 

Demonios huyen de los Sacerdotes.  ......................................................................................  §. 28 

Demonio pide cuenta de vnas cuentas.  .................................................................................  §. 19 

Demonio se haze adorar.  ...................................................................................................  ibidem. 

Demonios impiden el Sermon.  ...............................................................................................  f. 21 

Demonios quiebran vna campana.  ......................................................................................  fol. 23 

Demonios aparecen visiblemente.  .......................................................................................  fol. 23 

Deuocion de la Virgen, efecto singular.  ..............................................................................  fol. 78 

Diluuio general, tienen noticia del por tradicion.  ...............................................................  fol. 14 

Doze Magos fundan vna Religion Gentilica con setecientos dicipulos. ...............................  fol. 90 

E. 

Euangelio lo aborrecen los Gentiles. por el mal exemplo de Españoles.  ................................  §. 8 

Eclipse, fabulas que cuentan del.  ........................................................................................  fol. 13 

F. 

Fortaleza de palos haze el Autor para defenderse de los infieles.  .......................................  fol. 44 

G. 

Gouernador de Buenosaires pide a su Magestad Padres,  

y deshaze la fama mentida del oro.  .......................................................................................  §. 80 

Guaira ciudad de treinta hombres.  ..........................................................................................  §. 6 

Guaicurus, Indios barbaros, no se han querido conuertir.  .....................................................  f. 10 

Gentiles echados de la Iglesia.  .............................................................................................  fol. 15 

I. 

Idolos por quien habla el demonio.  .......................................................................................  §. 28 

Idolos quemados.  ...................................................................................................................  §. 29 

Idolatria detestada.  ..............................................................................................................  fol. 38 

Iglesia quemada por los de san Pablo.  ..........................................................................  §. 75 y 76 

Iglesias hazen los gentiles, a imitacion de las nuestras.  ........................................................  §. 73 

Iglesia, es lleuado a ella vn en|102r|fermo por su Angel, poco antes de morir.  .................  fol. 25 

San Ignacio sana a vn enfermo.  .............................................................................................  §. 13 

San Ignacio dedicasele la primera reduccion.  .........................................................................  §. 5 
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S. Ignacio consuela vn preso.  .................................................................................................  f. 67 

San Ignacio se aparece a vna muger.  ..................................................................................  fol. 67 

S. Ignacio sana vna enferma.  ..................................................................................................  ibid. 

Imagen de nuestra Señora despedaçada por los Gentiles.  ......................................................  f. 41 

Imagen de Christo nuestro Señor suda.  ...............................................................................  fol. 81 

Ve en la S. Sudor. 

Imagen del Venerable Hermano Alonso Rodriguez, da feliz parto.  ....................................  fol. 81 

Imaginacion, su efeto.  ...........................................................................................................  §. 52 

Indios siete mueren por el Euangelio.  .................................................................................  fol. 39 

Indios muchos quemados viuos por los de san Pablo.  ........................................................  fol. 95 

Indios muchos muertos a machetazos.  ................................................................................  fol. 95 

Indios quinientos cupieron por esclauos a vn Religioso Capellan de los de san Pablo  .......  fol. 95 

Indios docientos que cupieron en la misma presa a vn Clerigo, Cura de los dichos. .........  ibidem 

India que procuraron quemar los de S. Pablo, siendo Gentil  .............................................  ibidem 

Indios endemoniados que comen fuego.  ...............................................................................  §. 75 

Indios tratan de matar a los Padres.  ....................................................................................  fol. 11 

Indio sana de vna enfermedad milagrosamente.  .................................................................  fol. 70 

Infantes muertos por los de san Pablo.  ..................................................................................  §. 75 

Infantes onze ahogados.  ......................................................................................................  fol. 52 

Infieles mueren castigados del cielo.  .....................................................................................  §. 55 

Informaciones contra los de san Pablo, quebrado el nauio salen a la orilla sin lesion  .........  §. 74 

Inquisicion que hizieron los de san Pablo de la vida, y costumbres 

de los Religiosos.  .................................................................................................................  fol. 49 

Inuasion hostil de los de san Pablo a la Iglesia de Iesus Maria.  ............................................  §. 75 

Ierua del Paraguay. .........................................................................................................  fol. 8. y 9 

Esta yerua es parecida al Cha de los Chinos.  .....................................................................  ibidem 

L. 

Llanto que hazen al recibir los huespedes.  ..........................................................................  fol. 13 

Lloran los muertos.775  .......................................................................................................... ibidem 

M 

Mago es descubierto por el demonio. ....................................................................................  §. 49 

Mago se conuierte amonestado de san Francisco Xauier.  .....................................................  §. 50 

Mago es ahogado de vnos Indios.  ........................................................................................  fol. 72 

Mancebas despide vn Cazique.  ..............................................................................................  §. 51 

Maracayu pueblo donde se haze la yerua del Paraguay.  ......................................................  fol. 8 

Maria Virgen N. S. libra del demonio a vn enfermo.  ............................................................  §. 54 

Maria Señora nuestra aduierte a vna deuota suya de ciertos pecados.  ...............................  fol. 67 

Martirio de vn Indio.  .............................................................................................................  §. 50 

Martirio de mas de trecientos infantes.  .................................................................................  §. 73 

Martirio del Padre Christoual de Mendoça.  ..........................................................................  §. 71 

|102v| Martirio de los Padres Roque Gonçalez, Iuan del Castillo, y Alonso Rodriguez.   §. 57. 58 

775a muertos.] Impreso: muertas. 
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Martirio de vn Indio, y muerte mala de otro.  .......................................................................  §. 20 

Matrimonio, caso raro.  ........................................................................................................  fol. 21 

Matrimonio con trato natural, dudase si lo tienen estos Gentiles.  ....................................... fol. 13 

Menstruo mugeril.  ...............................................................................................................  fol. 14 

Muere vn niño sin enfermedad, por irse al cielo.  ..................................................................  §. 52 

Muerte del Padre Martin de Vrtasum, o Xauier.  ...................................................................  §. 14 

Muerte tratan de dar los Gentiles a los Padres.  ...................................................................  fol. 16 

Muerte desastrada de vn Cazique.  .......................................................................................  fol. 27 

Muerte mala de otro por sus pecados.  .................................................................................  fol. 79 

Muerte de vn Mago que no quiso recibir el bautismo.  ........................................................  fol. 85 

Muerte mala de otro.  ...........................................................................................................  fol. 82 

Muerte mala de otro.  ..........................................................................................................  ibidem 

Muerte mala de otro que no queria oir la doctrina.  ............................................................  fol. 84 

Muerte de dos Religiosos.  ......................................................................................................  §. 46 

Muerte del Padre Pedro de Espinosa.  ....................................................................................  §. 44 

Muerte procuran dar los Indios a vn Padre.  .................................................................  §. 30. y 52 

Muerte se denuncia vna niña por no ver la liuiandad de su madre, y de facto muere.  ......  fol. 78 

Muertos por los de san Pablo inumerables Indios.  ................................................................  §. 75 

Murieron de peste dos mil personas.  ...................................................................................  fol. 52 

Muger se anega con dos hijos de teta, y sale milagrosamente.  .............................................  §. 39 

N 

Niña hallada con dos machetazos que le dieron los de san Pablo.  .....................................  fol. 95 

O 

Obediencia, su fruto.  .............................................................................................................  §. 13 

Obispo pide sujetos a la Compañia para conuersion de Gentiles.  .........................................  §. 78 

Pidelos tambien a su Magestad.  ............................................................................................  §. 79 

Oracion, su eficacia.  ..............................................................................................................  §. 31 

Ordenanças que puso el Doctor don Francisco de Alfaro.  ....................................................  fol. 8 

Oro, ni plata no lo tiene la Prouincia del Paraguay.  ...........................................................  fol. 63 

P 

Paxaros comen viuoras, y su contrayerua.  ..............................................................................  §. 3 

Paraguay su Prouincia se descriue.  .........................................................................................  §. 2 

Parasismo dio a vn enfermo, y en el se les señalo la penitencia, y cumplida murio.  .........  fol. 85 

Pena que vn pecador auia de tener en el infierno se manifiesta a otra persona.  ..................  §. 42 

Penas del Purgatorio. ...........................................................................................................  fol. 60 

Pomberos en lengua Portuguesa que sean.  ...........................................................................  §. 70 

Precio con que los de san Pablo compran los Indios.  .........................................................  ibidem 

Pronostico de la entrada de los de san Pablo a destruir,776 y matar Indios.  .......................  fol. 23 

Q 

Quinientos valazos tiraron los de san Pablo a vn Religioso para matarlo.  ...........................  §. 75 

776a destruir] Impreso: destuir 
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|103r| 

R 

Reducciones, que son?  ............................................................................................................  .§. 5 

Reduccion de nuestra Señora de Loreto, primera en Guaira. ................................................  fol. 7 

Reducciones dos desamparan sus tierras, y huyen de los de san Pablo.  ...............................  §. 35 

Religiosos presos por los de san Pablo.  ....................................................................  §. 35. y §. 75 

Restitucion.  ..........................................................................................................................  fol. 27 

Resucita vn Indio.  ................................................................................................................... §. 17 

Resucita vna India.  ................................................................................................................  §. 41 

Resucita otra muger.  ..............................................................................................................  f. 56 

Resistencia contra el pecado.  ..............................................................................................  fol. 68 

Ritos Gentilicos.  .....................................................................................................................  §. 10 

Rosario de N. Señora.  .............................................................................................................  f. 62 

S 

Santos del mes.  ......................................................................................................................  §. 43 

Sermon, por la eficacia del ofrece vn Cazique sus mancebas.  ............................................  fol. 21 

Seruicio personal, acuden a el los Indios de 30. y 40. y mas leguas.  ....................................  fol. 9 

Seruicio personal, cedula Real que se quite.  .........................................................................  §. 81 

Seruicio personal de tres, y quatro, y mas meses.  ....................................................................  f. 9 

Seruicio personal se deue quitar.  ........................................................................................  fol. 65 

Seruicio personal de vn año entero.  ......................................................................................  fol. 9 

Setecientas embarcaciones salieron con doze mil almas, huyendo de los de san Pablo.  ....  fol. 49 

Señales del cielo a las crueldades que hazen los de S. Pablo despedaçando Indios.  ............  §. 74 

Sudò vna Imagen de nuestra Señora.  ..................................................................................  fol. 94 

Lloraron los Angeles.  ..........................................................................................................  ibidem 

Sudò vn Christo.  ....................................................................................................................  §. 64 

Sudò nuestra Señora.  ..........................................................................................................  ibidem 

Suda san Ignacio.  ...................................................................................................................  §. 74 

Suda san Xauier.  ....................................................................................................................  §. 74 

T 

Tayaoba gran Cazique se conuierte.  ....................................................................................  fol. 41 

Santo Tomè Apostol passa al Occidente, y rastros de su entrada en aquellas  

partes. Predixo la entrada de nuestros Religiosos.  .............................  Desde el §. 21. hasta el 26. 

Santo Tomè lleuò consigo vna Cruz.  .....................................................................................  §. 25 

V 

Vezinos de san Pablo acometen a pueblo de Christianos.  .....................................................  §. 35 

Vn viejo reprehende a los Gentiles por la muerte de los Padres, y por esso le matan. ..........  f. 76 

Villarica destruida por los de san Pablo.  ...............................................................................  §. 37 

Virginidad guardan dos casados.  .........................................................................................  fol. 68 

Vocacion particular de vn sujeto para la Prouincia del Paraguay.  .........................................  §. 4 

Voto a san Ignacio por el logro de infantes, y buen sucesso del.  ........................................  fol. 69 

FIN 
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3. El manuscrito guaraní de Cracovia 
(manuscrito C) 

 

 

 



1

[1=252v, 11] Aba reta y caray eỹ baecue Tupȃ upe y ñemboaguĭye [12]

uca hague Pay dela Comp.a de Ihs poromboe [13] rȃmo aracae. [14] P. 

Antonio Ruiz Ycaray eỹ baè mongetaĭpĭ hare [15] oiquatia Caray ñeȇ 

rupi ym̆a carambohe, [16] haè [17] Pay ambuae Ogueroba Aba ñeȇ 

rupi año de [18] 1733 pĭpe S. Nicolaspe.

[19] Ad mayorem Dei Gloriam.

[2=253r, 1] Apendix.

[2] §. 1.

[3] Pay dela Compañia Paraguay̆ [4] yğua retȃme heique hague.

[5] Y̆ma etey raco Pay guaçu Peru yapegua ombou porara Paraguay̆ [6] retȃme Pay 

amo poromboe harȃ: oñemoȇnda yepe raco ebocoi rupi [7] Pay oporomboe 

porombucu ramo, hae aete ape yaico yepi na oyabo [8] ruguay ̑Roy̆ mbobĭ rupi ñote 

oñemombĭta rire ramo oyacaho yebĭ, [9] oyogueru hague cotĭ oyogueraha yebĭbo. 

Pay Thomas Fildi hera [10] bae ñote opĭta Pay rogue rarȏharamo, meguay ̑ara amo 

pĭpe Pay [11] reta ouyebĭ corupi Tupȃ oipotaramo Ycaray eỹ bae reta corupi [12] gua 

mboe rerecobone oyabo. 

[13] Año de 1602 Pay Claudio Aquaviva Pay dela Compañia Ge[14]neral ramo hubi-

chabete ramo gueco ramo oyepĭa moȋ Paraguay̆ [15] yb̆ĭpe Pay reta mbou yebĭ, hae y 

mombĭtaete haguȃ rehe coyt̆e [16] ranȏ. Hae ramo ombou 6 Pay Abare; mbohapĭ 

España yğua, [17] hae mbohapĭ Italia y̆gua; hubicha ramo abe Pay guaçu ra[18]mo 

Pay Diego de Torres omoȋngo ymboubo Pay reta rehe y[19]ñangareco haguȃ rehe 

yquaita. 

[20] Pay Diego de Torres Pay guaçu ramo gueco mboayebo 6 Pay [21] Abare 

guembiyoquay rȃma omboyao ym̆ani Caray retȃ rupi, [22] hae ycaray eỹbaè requaba 

rupi ymondobo Caray paȗme Pay [23] caneȏ hague namombeuiche co quatia 

mirȋmene, y caray eỹbae [24] cue rehe y mbaeapo catu hague ñote amombeu 

guitecobone. 

[25] Yyĭpĭ ramo tenanga Pay Marcelo Lorenzana oho y̆bĭtu ñembĭ [26] cotĭ Aba reta 

yoguerecoha cotĭ: obahȇ y chupe, hae Caàguĭ agui [27] oguenohe catupe opa rupi y 

çȃçȃy ̑hague ragui ymonoȏngatubo, pe[28]teȋ tendape ymombĭtabo, tetȃ boña ucabo 

chupe ranȏ. Cone San [29] Ygnacio guaçu retȃ boñaĭpĭ hague. Cobaè tabayğua reco 

oyeabĭquĭ [30] yebĭ co quatia pĭpene; aipo ramo ȃng tamombeu Pay ambuae [3=253v, 

1] yogueraha haguera. 
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[2] Pay Joseph Cataldino, hae Pay Simon Mazeta Italia rehegua [3] mȇmȇ Pay Diego 

de Torres oquay hague cotĭ oho ramo quarahĭ çȇ [4] mba cotĭ oyogueroata, 160 

leguas mboaguĭye rire oique peteȋ taba [5] mirȋme 30 Caray ñote oico acoipe. Guaira 

hey ace acoi taba upe [6] he robo aracaè; ȃng ndipobey. Guaira amongotĭbe 60 

leguas rupi oico [7] Caray taba ambuae abe Villarica ace ehaba. Haepe oime 100 

Caray [8] ñote. Taba Guairayape Pay ñemoñeȇ, hae poromoñembombeu rire [9]

oyogueraha taba ambuae Villarica yape. Acoipe raco tacĭ opoco [10] Pay mocoibe 

rehe, hae mohȃ poreỹ reco rupi hacĭpe etey oñepĭhĭ[11]rȏ omanȏ habȃngue ragui. 

Ocuera herȃ rupibe ohendubuca Tupȃ [12] ñeȇ Caray reta upe. hae 

poromoñemombeu hape y mo m˄tu rire [13] ramo ohepeña y caray eỹbaè yb̆ĭ Pay 

Provincial omondo hague: [14] opa rupi raco oñoguenoȋ y caray eỹ bae acoi ara pĭpe, 

hae aete Tupȃ [15] remimbota rupi Pay oyogueraha y ̆amo Parana pane yaba rupi,

[16] Petey ̑Caray Aba ñeȇ quaapara oho Pay ndibe ypĭtĭbȏ mbotarau [17] hape. Diez, 

coterȃ Onze ara guetebo yğa pĭpe Parana pane yăñan[18]gotĭ oyogueraha, hae 

ndohechay peteȋ Aba aube yepe; haete yăcȃ [19] guaçu Pirapo yape obahȇ, obahȇ 

ramobe oyohu coy̆te taba mirȋ [20] 200. Aba requaba. 

[21] Pay Joseph Cataldino, hae Pay Simon Mazeta ocȇ yğa agui, [22] hae y caray eỹ 

baè oñemboporerequa ramo Pay rehe, opĭta mboha[23]pĭ ara rupi; omopuȃ Curuzu 

m˄tu, petey ̑oga mirȋ abe Tupao ra[24]mo oico baerȃ omopuȃ ranȏ, hae Nuestra 

Señora de Loreto [25] ohero herecobo. Cone Loreto yğua Tupȃ ñeȇ renduyp̆ĭ hague ra 

Pay [26] oporandu y caray eỹ bae Loreto yğua upe hapicha reta reco rehe: [27] Heta 

catunipo, mamȏ rupi herȃ pȃnga oroyohune oyabo, hae Loreto [28] yğua ñeȇ rendu 

rire oyogueroyeoȋ Caray Aba ñeȇ quaapara [29] rehebe 25. Taba mirȋ Pay oyohu, hae 

taba tubicha mirȋ ambuae [4=254r, 1] ranȏ. Pay mocoȋbe omboyequaa y caray eỹ bae 

upe oyogueru haguera, [2] co ȃnga nico Tupȃ ray ̆ramo y moȋngo haguȃma, hae 

añahegui ypĭhĭ [3] rȏ haguȃma rehe. Caray Pay rupibe guara abe omboaye gueco au; 

[4] hae cerȋ cerȋ nomombochĭŷ Pay rembiapo m˄tu gueco ȃngau pĭpe. Pay [5] ohecha 

aipo bae Caray ope y yere ramo amome ni Sombrerobeŷ, amo [6] me ndicapotebeȋ, 

amome Ocalson, amome Ojubon ndogueroyerey. [7] Mbae pipoco? hey Pay 

oñemondĭŷ hape hae ndohupitĭŷ ramo caray [8] reco oporandu chupe y mbae cañĭ 

hague rehe. Caray na oiñeȇmbo[9]yebĭ: Peȇ raco Pay m˄tu peñemoñeȇ y Caray eỹ 

bae upe pembaequaa[10]pa reco rupi, Cheabe chembae rupitĭha reco rupi, añemoñeȇ 

chupe [11] ranȏ: Chebe oguata tenȃnga ñeȇ; ndeytee cherembiapo cheñeȇ reta [12]

rangue recobia ramo amoȋngo. Chembae cue opacatu amboyaòpaym̆a. [13] Aba 

rubicha beta upe cheyehe ymboacatua pota hape. Aba rubicha [14] beta yyaguĭye 

ramo tenȃnga, y boya reta abe tỳyaguĭye raybi none: [15] Hey raco Caray Pay 
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moñemomirȋngatubo, y mongaỳbo ranȏ Pay mocoȋ [16] be teniȃ y poriahu ete mbae 

amo opoyaŷ haguȃ rerecoeỹmo. Ara [17] mbobĭ catu quarire ahaym̆a hey Caray Pay 

upe, hae yho rire ra [18] mo catu oyequaa hembiapo bay cue coyt̆e. Ombae cuera 

pĭpe te raco [19] oyogua Cunumi, Cuña, hae Cuñatay ̑guembiguay rȃma 

heroya[20]cahobo ngupibe guetȃ ngotĭ herahabo mburu. Ycaray eỹbaè oi[21]moȃ eguȋ 

teco Pay remimbota rupi yyaye hague, ayebe oyepĭa ero [22] ba herȃ y chugui, haete 

Pay remimbota eỹ rupi, bĭtebete yȃme [23] etey yyaye hague quaa catu rire ramo 

oñemboyebĭ Pay upe yñeȇ [24] rehe oñemboapĭçacabo, herobia catubo, haè ngubete 

ramo here [25] cobo coyt̆e ranȏ. 

[26] §. 2.

[27] Y caray eỹ bae retȃme Y̆bĭ Guaira ya cotĭ Pay Antonio [28] Ruiz 

ho haguera.

[5=254v, 1] Seis yacĭ guetebo Pay Joseph Cataldino, hae Pay Simon Mazeta oñe [2]

mombĭta ym̆a ramo ycaray eỹ bae paȗme oyoguerecobo, Pay Diego de [3] Torres 

omondo Pay ambuae ypĭtĭbȏ haramo conico Pay Antonio Ruiz, [4] hae Pay Diego de 

Moranta. Pay mocoȋbe ocȇ ym̆ani Paraguay̆ agui, haè [5] 20 ara tabeỹ rupi yyata rire, 

tapecuape hȋnamo ñote yepe opa ybohĭŷ [6] ta, conico Cecina, hae Vi Paraguaĭpe 

yñemboçacoỳ haguera. Abati ño [7] te oguereco mirȋ bĭte 20 ara ambuae tabeỹ rupì 

ocaru haguȃma. Oya [8] boe Pay mocoȋbe açaye ramo oiporu Abati petey ̑acepo 

nunga ñote, hae [9] rami Caàru ramo abe oiporu ranȏ. Corapicha oico ramo Pay 

Diego de [10] Moranta nimbaraete beȋ, hae goçȃcebe ramo yepe hacĭ coyt̆e: ayebe 

yğa [11] rupa Maracayu yaba hegui oyere Paraguayp̆e. 

[12] Pay Antonio Ruiz oñemombĭta Maracayu yğua paȗme oipapa [13] Abareta 

ebapogua, hae oyohu 170 Aba mendare, ara ambuae ramo [14] aete oho yebĭ ramo 

ebapo rupi 50 ñote oyohu 120 Aba ambuae ndo [15] yequaabeî, tayr̆e yepe ndipobeî, 

ocañĭ mbey guereco catueỹ ramo. [16] Maracayu yğua paȗme gueco ramo Pay 

Antonio Ruiz mbobĭ ara [17] rupi ñote yepe Tupȃ Opĭtĭbȏ ramo oñemboe Aba ñeȇ 

rehe, hae Ta [18] bayğua upe oñemoñeȇ yebĭ, hecorȃ quaa ucabo ychupe, ymoñe [19]

mombeubo ranȏ. 

[20] Marayu yğua mo m˄tu rire Pay Antonio Ruiz oyacaho Maracayu [21] agui Pay 

Joseph Cataldino hae Pay Simon Mazeta yoguerecoha cotĭ [22] ohobo, hae Tupȃ 

remimbota rupi marȃeỹ mbĭpe obahȇ Pirapope Tupȃ [23] cĭ retȃ mopuȃ haguepe 

Loreto yape. Loretope oyohu Pay Joseph Catal[24]dino, hae Pay Simon Mazeta. 

Ndahapichari teco poriahu Pay mocoȋbe [25] rembirohoçȃ, haete ninungari abe 

tecohorĭ hemiandu bae ranȏ. [26] Ayete opacatu mbaè yb̆ĭpegua rehe y tequaray 
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yepe biña, hae aete [27] Tupȃ rayh̆u tubicha ypĭapeguara nomombae ucari ychupe 

yporia [28] hu haba, angapĭhĭ guaçu catu omeȇ chupe ymoeçaȋ ngatubo here[6=255r, 

1]cobo. Yyao reco cuera ndoyequaabeŷ, opa rupi opuò può rire ramo ao [2] ambuae 

ae ramo oyeeco reroba ym̆ani. Yçapatu abe opuete rire ramo [3] Sotana popĭ cue 

pĭpe ñote oyepuo ramo hacĭpe çapatu reco Oguenoȋ [4] bĭte. Hoga raco tapĭŷ 

poriahu, mbae ypĭpegua abe nambae aguĭyei [5] ruguay,̑ bĭtebete tembiu 

hembiporutĭ. Heta roy ̆pĭpe ndoyeporuy acoi [6] yb̆ĭpe coterȃ mbuyape, coterȃ Caguȋ, 

coterȃ Yuquĭ. Çoò aramome ñote [7] oyeporu, hebae Aba yeporaca haguȃ ñemeȇ reco 

rupi. Yetĭ ñote, haè [8] pacoba, hae Mandiò Pay rembiurȃ ramo oico. Co Mandio reco 

Santo [9] Thome Apostol omboyehu ndaye mbĭa upe aracaè. Y̆bĭra rey amo oipĭ [10]

cĭye, hae ohaquiò uca Apostol m˄tu. Ypehȇngue oyatĭ uca, hae guapo [11] eỹ ramo 

yepe mbegue heñoȋ, hae yb̆ĭguĭpe hapo guaçu ramo. Acoi [12] hague rabe oyehu 

Mandio iepi Aba retȃme. 

[13] Pay Joseph Cataldino rupibe aha, hey P. Antonio Ruiz, Abareta [14] yğuaçu ñabȏ 

rupigua mongetabo, Caàguĭ agui henohȇbo, hae ta [15] ba tubicha y mopuȃ mbĭrame 

heraha potahape. Orobahȇ Aba ru[16]bicha amo Taubĭçĭ herabae retȃme. Taubĭcĭ re 

oa catu raco hece [17] conico Aña rĭcĭ, Abapaye tenaco, Aña yecotĭaha rete raco aipo 

[18] Aba, ypochĭete abe ranȏ. Mbae rey rey rehe ñote yepe oporoyuca [19] uca hae 

ypota reco rupi. Ayebe ypoĭhu pabȇmbĭ aipo bae Aba, [20] hae ramo abe mbĭa oico 

hemimbota rupi ranȏ. Orebahȇ renon[21]deȋ oyuca uca peteȋ Aba guay ̆hacĭbae 

rerequare, guay ̆manȏ ha [22] gue rehe. Co Aba paye. Aña omongetace ramo omocȇ 

ocotĭ agui [23] guopegua opacatu pecĭrĭ catu oyabo ychupe: yrundĭ Cuñambucu [24]

guembiaĭhupochĭbebae ñote omombĭta oirȗ ramo oyahoyabo uca [25] guoga aña 

reique haguȃ rupi. Acoi rirebe heȏnde ȏnde, hae yya [26] guaça oipĭtĭbȏ yñacȃ rupi, 

hae yyĭba rupi ypĭcĭbo herecobo. Oñe [27] mboechaca pichĭbĭ etey raco gueȏnde 

ramo, heçacȇngatu, heça ye [7=255v, 1] re abaete, hete ñemombo mombo guechaha 

moñemondĭŷ rerupa. [2] Corami gueco rire ramo omombeu mbeu au mbaè yyaye 

baerȃ oya [3] puce reroñeȇ rerecobo, hae amome yyaye yepe mbae hemimombeu [4]

cue rau Tupȃ nomoranguey ramo aña ypĭtĭbȏ eỹ habȃnguera. 

[5] Cobae Aba opochĭbe ramo yepe oñembopo rerequa Ore rehe teȏ [6] agui yepe 

orepĭhĭrȏ ore rerecobo. Aba reta raco acoi pĭtȗ tecatuay [7] Ore bahȇ hague pĭpe Ore 

yuca potarau biña, haete Ore yucace O[8]guereco ramo yepe oporandu rȃnge Taubĭcĭ 

upe y ñaruȃ nipo ore [9] heroà haguȃma. Taubĭcĭ nomoarȗai, ayebe nahey chupe: 

Pay peyuca [10] pota ramo peȇ aete ñote peyuca yepe, Cheaete ndarecoiche aipo 

rami [11] ne. Ȃ bae yñeȇnguera rehe ñote raco opoi Orehegui Oreyuca harȃ [12] ngue 

Pĭhaye rupi oñomongeta ramo Y caray eỹ baè ore recobe mom [13] ba haguȃ rehe 
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cheabe ahecha chequera pĭpe oreyucabo yyogueru [14] Oropagĭ ym̆ani chepĭa tĭtĭî 

yuçu, hae cheirȗ rehebe Oroñeçȗ [15] oroñemboe Tupȃ upe ore manȏ haguȃ rehe 

oroñemoçaenabo, hae [16] oroguerocoȇ ore Tupȃ mȏngeta oroñoguenoȋ nȃnga. 

[17] Cobae Aba rubicha ogueyĭ S. Ygnacio Ore eha Pay Simon [18] Mazeta 

ñangarecoha retȃme. eguȋme gueco ȃngau pĭpe oporom[19]boe pochĭ ñeĩpĩrȏ. Heta 

ndoguerobiay yñeȇngue Tupȃ ñeȇ Pay Si[20]mon omboe hague rehe oyepĭa moȋngatu 

rire ramo, hae hero[21]bia catu rire ramo ranȏ; hae aete peteȋ tecocue yñeȇ ȃngaù 

[22] oguerobia uca amonguera upe. Oico raco San Ygnacio retȃ pĭahupe [23] peteȋ 

Aba mocoî taquareȇ ymongaquaa hare. Yco yb̆ĭya pegua oñe[24]mombota, hae 

pĭhabo y munda hece taquareȇya oiquĩtȋ hembĭre, [25] hae ogueropobeȇ Taubĭcĭ upe 

na oyabo cobae ñote ameȇ ndebe, [26] heta abe aru rȃngue, haete mundaha 

chemomboriahu chehegui [27] heroñemibo. Tobe hey Taubĭcĭ chupe, oyequaa 

mundahare coromone: [28] Che amboaraquaa tĭe pĭtȃ bae pĭpene. Nda are rire 

ruguay ̑raco [8=256r, 1] Oya aipobae tacĭ Tabayğua rehe, hae amongue omanȏ ranȏ. 

Aipo[2]ramo raco mbĭa ymonoȏ ramo pĭre oguerobia Taubĭcĭ ñeȇ. Obahȇ [3] mota 

ramo. Tupȃ reroata guaçu haba Pay Simon omorandu mbĭa pe [4] icopa Tabape, 

ñamboyerobia ruçu ñandeyara rȃnge oyabo. Taubĭcĭ no [5] henducey Pay ñeȇ, 

yquĩreỹ ym̆ani guetȃme, ayebe opareha mbĭa upe [6] gupibe heraha potabo. Pehecha 

rȃnge Tupȃ reroata haba, hae pe Missa [7] rendu rȃnge hey Pay y caray pĭahu baè, 

hae ycaray baerȃ upe. Arete [8] guaçu rire yquĩreỹ baè ohone hey chupe ranȏ biña, 

haete Taubĭcĭ ha[9]ngebe ramo mbĭa abe oñemoȃnge etey oina; ayebe Pay nahey 

coyt̆e [10] ychupe: Ayete pȃnga nape mboyerobia cey ñandeyara ñande 

moñan[11]garera, hae co che pemongeta hague nape moarȗai peina raè? Pemo [12]

herȃ eme Tupȃ ebapo peyogueraha haguȃme pemboaraquaa acĭ catu [13] haguȃma. 

Aipo hey raco Pay mbĭa upe, mbĭa aete oyoyay Pay omombu[14]ru hague ohobo. 

Guetȃme obahȇ ramo Taubĭcĭ ohecha Aba reta y̆ [15] pe yyoguereco ramo oimoȃ 

oboya reta, aipo ramo oho hechabo. Aba [16] reta hecha rupibe ogueroà yyucabo 

oamo hembiyuca cue repĭ hape, [17] hae mbĭa Taubĭcĭ rupibe guare abe ohepeña 

herecoaybo: amongue [18] Ocȇ yepe caàpe oñemibo, ambuae oyğa pĭcuŷ tȃtȃ ramo 

omboay [19] hague ñote ogueroyere tetȃme, hae opacatu oyohu cobae tecocue pĭpe 

[20] aña recobia rehe oyerobia yebĭ habanguepe Tupȃ recobia ñote re[21]robia catu 

haguȃma coyt̆e. 

[22] Orobahȇ Taba ambuae Aba rubicha aguĭyei, hae Tupȃ ñeȇ re[23]nduce catuha 

poroyoquay hape. Añanga omorangue potarau co A[24]ba rubicha Tupȃ ñeȇ renduce 

haba: ndeỳteè ombou hetȃme petey̑ [25] guecobia Aba yyapucete catubae mbĭa 

poriahu Taba ñabȏngua mbo [26] tabĭ hatĭ. Cobae Aba Tupȃ namo, yb̆aga, hae yb̆ĭ 
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moñangare ra [27] mo, tembiu moñemoña uca haramo, hae Caruay pĭpe poromboara 

[9=256v, 1] quaa haramo oyeereco uca rau. Hae ramo ebocoi Aba rubicha a [2]

guĭyey Maracana herabaè oiquaa ramo co Aba tabĭ ruhaba ohenoȋ mbo [3] hapĭ 

Cunumbuçu guoyğua, hae oyoquay heroà haguȃma rehe. Aba tabĭ [4] Oyğa hegui ocȇ 

rire ramo Ogueroçapucay ym̆ani Tupȃ namo gueco au, [5] hae Aba rubicha Maracana 

rope ohobo ypĭŷ opĭta potarau. Maracana [6] oporandu chupe heco rehe Aba pande? 

Mbae rehe pȃnga ereyu rae? oyabo [7] ychupe Opa mbae moñangare che hey; Che 

aipota ramo oquĭ, hae te[8]mbiu cheremimbota rupi ñote oñemoña, chererobia hareỹ 

tacĭ pochĭ [9] pĭpe amboaraquaa guitecobo yepi hey. Aipo yé ramo raco Mara [10]

cana oçapĭmi acoi mbohapĭ Cunumbuçu heroà harȃma upe. Cunu [11] mbuçu 

mbohapĭbe ohepeña curitey,̑ haete ndoguero ay curitey,̑ hae [12] niȃ oñemombaraete 

catu ychupe onĭbȏ nĭbȏmo hece opoyuca [13] mburu co cherendĭ pĭpene oyabo; 

Cunumbuçu aete hendĭ rehe [14] oñangareco eỹmo oiquabȃ ratȃ heroyb̆ĭapibo coy̆te, 

hae Maraca [15] na nahey chupe: ȃng tahecha Tupȃ nipo nde, teȏ che ndequay [16]

haguȃ hegui ereñepĭhĭrȏ ramo oroguerobiane. Aipo hey Maraca[17]na, hae aipo 

erirebe ogueraha uca Aba taroba yp̆e, oñapĩtȋ uca [18] yta tubicha yyayu rehe, 

yp̆ĭtepe ymomboucabo, hae egui rami [19] oyuca Aba rey ramo ñote heco 

mboyequaabo. 

[20] §. 3.

[21] Y caray eỹ bae recocue raù.

[22] Tetȃ mirȋme ñote oyoguereco y caray eỹ bae. Haeabe oguereco 

gue[23]nondeguara guerecoha guecorȃ rehe oquay hara. Aba rubicha [24] aipo baè. 

Ychupe oñemomirȋ mbĭa ambuae, hae omboyerobia [25] oicobo. Ychugui amo Aba 

rubicha amirȋ hegui guaramo gueco [26] hape Aba rubicha ramo oico: amongue aete 

oñeȇ porȃete ramo [27] ñote yepe omonoȏ Aba reta, oñeȇ mbĭpe ypĭa mboaguĭyebo 

[10=257r, 1] oyehe ymboacatuabo, hae Oboya ramo herecobo coyt̆e. Co mbĭa 

tenȃnga [2] omboete catu oñeȇ, hae yporu catupĭrĭ quaapara omboyerobia Oicobo. 

[3] Aba rubicha upe ocopi, ombaetĩ, hae hemitĩngue omonoȏ yboya reta, [4] hoga abe 

oyapo chupe, hae Aba rubicha oñemombota ramo oboya rayĭ [5] reta rehe, tu omeȇ 

ñote chupe teco quaa eỹ hape. Emona ramo Oro [6] yohu Aba rubicha 15 rehe 

oñemboaguaça baecue, ambuae 20 am [7] buae 30 yepe rereco hare. Amome ñote 

ambuae cue guĭquey ̆amirȋ [8] rembireco cue rehe omenda; gueȋndĭ aete, bĭtebete Ocĭ 

omboyero[9]bia catu ocaray eỹ renoȋna yepe; ȃng ocaray rire ramo oamo [10]

mombĭrĭgua rehe yepe, nimendaceiche amo cobae oyapape. Tecobay [11] ambuae 

bae catu ndoguerecoi Aba rubicha Cuña rubicha rehe [12] ñote omendace, ocaray rire 

ramo, Cuña reyî̆ yyaraquaa ramo, [13] hae hechaca porȃ ramo yepe 
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ndoguerecopotari, Y caray eỹ bae ndoi [14] quay mendahaba reco; ayebe omenda rire 

ramo ndoipoĭhuŷ omen [15] dahague reya, hae ambuae rehe oyepopĭcĭ ranȏ. Cobae 

ñote tareco [16] chemanȏ eỹ yacatu na oyabo ruguay̑ raco omenda, hae ramo 

oŷ[17]chugui oyeahey rupibe oyoeya ñote ambuae ae rehe oyepĭa rero[18]ba 

rerecobo. Tupȃ reyme haba, hae heco moñepeteȋ abe oiquaabe [19] rami. Tupȃ ỳè 

ramó teniȃ mocoȋ oñeȇomboyeheà Tu, hae Pȃ. tutu [20] hey Aba oñemondĭŷ ramo Pȃ, 

coterȃ pȃnga hey Aba Oporandu [21] ramo mbae amo rehe. Aipo ramo Tupȃ reco 

ynungareỹ bae rehe, [22] hae hembiapo rapichareỹ rehe oyepĭa mȏngeta ramo Tupȃ 

hey chupe; [23] conico tutu mbae paco? oyabo nȗnga corami ohero Tupȃ ñ. y. oñe [24]

mondĭŷ catu pĭpe hera moñabo ȃnga. Tupȃ ndaù ndoguerecoy ara [25] amo pĭpe yepe 

biña, hae aete añanga omboyerobia uca ñeĩpĩrȏ tey̑ [26] chupe Aba paye amĩrȋ 

cȃngue. Tupȃ ete oiquaa quaa au ramo yepe [27] ndoyeroyĭ quay chupe, noñeçuȋ, 

coterȃ gueco amo pĭpe nomboye [28] robiay aracaè. mbae papa haba 4 pebe ñote 

omondo porȃ, hae rire [11=257v, 1] hacĭpe oguerobahȇ Diez pebe; aipo bae rehe 

oroi15 buca chupe [2] Caray ñeȇ rupi ymboèbo herecobo; toñemoçaena oñemombeu 

ha [3] guȃ rehe, toipapa quaa guembiabĭŷ cue Pay Abare upe oñemom [4] beu ramo 

oroyabo oroicobo. Yacĭ tata Eichu yaba rehe omaȇ ra [5] mo oiquaa ara ace ñemitĩ 

haguȃma. mbae hupigua rete ramo [6] oguereco au yb̆ape Yagua rete, coterȃ Yagua 

ruçu reime, hae O[7]ñarȏbe ramo Yacĭ, hae quaracĭ ou hei. Aipo ramo Yacĭ, coterȃ 

[8] quaracĭ oñemopĩtȗ ramo omboacĭ ete Yagua ou Yacĭ, Yagua Ou [9] quaracĭ 

oyabaù. Ndoiquay tenaco Yacĭ quaracĭ rehe yñemboya [10] ramo quaracĭ rembipe 

ñande cotĭ cotĭ yñemoçȃçaȋ beỹ, hae ai [11] po ramo ñote ñandebe yñemopĩtȗ nȗnga, 

hae rami abe ndoy[12]quay yb̆ĭ guetebo quaracĭ, hae Yacĭ paȗme heco porȃ ramo qua 

[13] racĭ rembipe ndohobeŷ Yacĭ cotĭ, quaracĭ añote oà hece, aipo ra [14] mo ñote 

Yacĭ oñemopĩtȗ ñandebe, cobae ndoiquay, ayebe oimoȃ [15] Yagua rembiapo rehe 

Yacĭ, hae quaracĭ rendĭpu bera cañĭ. Cuña [16] ymembĭra ramo, yme oyecoacu 15 ara 

rupi Çoò agui oyeayh̆u [17] renoȋna, hae hebae amo oñequabeȇ ramo yepe oyeupe 

ndoyucay [18] aipobae 15 ara guetebo oȋ ñote cotĭpe corami chereco ramo catu [19]

mitȃ ocaquaa catupĭrĭne oyabaù. 

[20] Ara amo rupi ombote guera Guarínȋ hape ogueroà ramo [21] Aba amo omongĭra 

catu rȃnge, hete remimbota tetȋrȏ meȇbo [22] ychupe, yquĭra catu rire ramo onoȏ 

ngatubo mbĭa, hae gueyŷ̆ [23] hape oyuca, aiporire ace ñabȏ ñabȏ opoco teȏngue 

rehe, coterȃ [24] opopĭpe, coterȃ yb̆ĭra pĭpe hera rerecobo coyt̆e. (Del comer carne 

[25] humana se dexa por justas razones.) Atahara omombĭta, hae [26] guahu pĭpe 

omboyerobia herecobo. Ataha oique omombĭtaha [27] cotĭpe, cotĭya oguapĭ yyĭpĭpe; 

acoi rupibe, Cuña reta oimama [28] Ou ramobae, hae guaçȇ mbucu pĭpe oipapa 
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yñamo reta amĩrȋ, [12=258r, 1] heco cue reroacȇbo. Aba oyeobami, hae oñemombĭa 

pĭpe oipĭtĭbȏ Cu[2]ña guahu apo hara. Aba ou ramobae reco aguĭyei reco rupi guahu 

oi [3] co, hae guahu ndiyayei ramo niñangapĭhĭŷceamo ymombĭta pĭre; nache [4]

moȃrȗaî Aba poriahu ramo cherereco oyabo. Guahuapo rire oñomon [5] geta coyt̆e 

ereyu pȃnga? Marȃ etey pȃnga ereico? namaraȋ pȃnga erei [6] me? Cheȃngapĭhĭ 

pendechaca oyabo oyoupe. 

[7] Ome manȏ ramo Cuña oñemombo yb̆ate cotĭ agui guaçe guaçȇ [8] mbucu pĭpe, 

hae amome omanȏ oyeyuca racĭ agui: Cutipo hey aracaè [9] co Cuña ñemombo 

habaupe: noimoaȋ ace pabȇ upe guȃrama teȏ, [10] oimoȃ amongue rehe ñote teȏ 

poco rey. Oimoȃ abe raco ace reȏngue [11] irȗ namo ace ȃngue yb̆ĭquape ytui ranȏ: 

ayebe heta oñotĩ oamo [12] reȏngue yapepo guaçu pĭpe, hae ñaembe pĭpe ohobapĩtĩ: 

yȃngue topĭ [13] tuu catu co yapepo pĭruçu haba rupi oyabo angaù. Oñemongaray 

[14] uca rire ramo yepe oyehu amome co mbae hupiguareỹ rerobiaha [15] raù. 

Chatepaco yb̆ĭquape oromoȋ uca ramo y caray baecue reȏngue [16] yyatĭ eỹmobe 

oñemboya çapĭa guaîbȋ amo, hae opĭrupȇ catupĭrĭ [17] ogueroquaboy yb̆ĭqua rupi 

acoi mbae renohȇha rapicha aipo ramo [18] omanȏ bae cue ȃngue oguenohȇ Guaîbȋ 

opĭrupȇme hey hecha hare. [19] Cuñataȋ oñemondĭa ramo y ñamo reta omoñenȏ 

ym̆ani, hae [20] ombobĭbĭ yquĭhape teȏngue mbobĭbĭ harami etey herecobo; yyuru 

[21] cotĭ ñote nombobĭbĭŷ ypĭtuhȇ haguȃ meȇbo ychupe; mirȋ mirȋ ñote [22]

omongaru ara ñabȏ, hae mocoȋ, coterȃ mbohapĭ ara rupi eguȋ rami [23] oguereco. 

Aipo rire catu omeȇ Cuña amo mbae apocatu cehara upe; [24] ymombae apo catu 

haguȃ rehe. Cuña niñĭromoaȋ chupe, ndoipori[25]ahubereco moay,̑ omombaeapo catu 

ñote herecobo. Omocaneȏete, o[26]mbohĭaŷ yuçu, omboareba heroporabĭquĭ racĭ 

agui. mbae ramo [27] pȃnga eguȋ rami oguereco uca guayĭ raè? Timbaraete catu 

oya[28]bo, tombaeapo quaa, hae omenda rire ramo toyohu quaa gueco [13=258v, 1]

tebȇha opo caneȏ mbĭpe oyabo ranȏ. Aye tamo y caray baecue oyogua [2] y caray eỹ 

bae ym̆a guare ragui co guayĭ mongaquaa atȃngatu ha [3] guera, oñȏpĭtĭbȏbe amo 

yoehe omenda baecue oyoguerecobo, teco [4] poriahu oipeà pucu amo oyohugui 

biña, hae aete co ara pĭpe teco [5] teȋ ñote oguerocaquaa uca guayĭ reta upe Tubeta 

yporiahu berecoqua [6] a eỹmo mburu. Aguĭye araya oguereco ramo mitȃ amo 

oambĭŷpe, [7] coterȃ y̆pe ñote oho ramo, mbae ambuae rehe ndoyoquay: 

oporoe[8]cha rey ramo, oata rey ramo, oguapĭ rey ramo, coterȃ oyecotĭaha [9] ramo 

yepe mbae ndeỳri ychupe: ayebe oyepoquaa Cuñatay ̑aipobaè [10] gueco rey rehe, 

hae omenda rire ramo abe hecoreyce ñote ñandu. [11] Ayebe coga ndiyapohay, 

coterȃ Cunumbuçu oñemoçaena ramo ye [12] pe coga rehe, hembireco noipĩtĩboȋ y 

caaquĭrobo aube yepe omoca [13] ñĭ ñote ome caneȏ hague caàbo bay tetirȏ upe 
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yyahoce ucabo oateỹ [14] ñote oyepoquaa hague renoȋna. Aipo ramo ndoyehubeŷ 

nȗnga y[15]caray baecue retȃme y caru aguĭyei haguȃma, bĭtebete yñemondeha [16]

guȃma Cuñambucu nicaneȏnde moay ̑ramo coga tembiu, hae man [17] dĭyu ñemoña 

hatĭ rehe. Cobaè tecoporiahu renondeà, hae ypoyh̆u [18] pape raco Ycaray eỹ baè 

omboyepoquaa guayĭ Cuñatay ̑mbae opa [19] catu rehe, hae heroporabĭquĭ catuetey 

harȃma upe omeȇ ymome[20]nda eỹmobe. Corire oñapȋ, co ara pĭpe Aba oroñapȋ uca 

ñabȇ here [21] cobo, omoñemonde porȃ, ombae reco rupi, hae acoi ramo catu 

a[22]guĭyetei chupe, Aba upe oñemeȇ haguȃma hey; oñemondĭa eỹmo [23] be aete 

oñemeȇ ramo amo ȃngaipa guaçu ramo oguereco raè. [24] Corami raco guayĭ 

omomenda au teco hupigua rete quaa eỹmo. [25] Na Yacĭ rehegua porara eỹmobe 

oñemeȇ ramo ñote ruguay ̑raco [26] yñangaipa guaçu; oñemondĭa rire ramo yepe 

omenda hague [27] reỹ remimbota omboaye ramo catu raco y ñangaipa guaçu ranȏ. 

[14=259r, 1] Aba peteȋ rehe ñote tomenda, hae omenda hague upe ñote toñemeȇ [2]

Cuña hey Tupȃ ñandeyara teco m˄tu moñabo mbĭa upe guȃrama ara[3]cae. Ycaray 

eỹ bae aete oyabĭ guaçu eguȋbae teco yquaa eỹmo, hae [4] teco yñangau baè, ambuae 

ae rerecobo ranȏ. 

[5] Hae niȃ oimoȃ mbĭa recoha rupi oique ramo guaçu amo, haè [6] mbĭa yyuca eỹ 

ramo, y chugui amo manȏ haguȃma; hae añanga [7] ombopo amo raè aipo bae 

hemimoȃ mbĭa guaçu cȇ hague amo [8] yucabo. Omenda raco Caray amo, hae 

ocabaȗ rupi yñemoeçay̑ [9] hȋ namo Cabayu àramo guapicha reta irȗnamo, ou çapĭa 

guaçu [10] ñu agui oyuca rangue ragui oñeguahȇmo, oique acoi ocabau Caray [11]

omenda ramo bae recoha rupi, mbĭa oipĭcĭ pota yyucabo biña, [12] hae aete guaçu 

ocȇ yepe ohobo. Acoi ramo raco Aba amo Caray [13] paȗme oȋbaè oporandu 

oñemombĭa catu hape Aba pȃnga ñande [14] hegui co tequaba pĭpe omanȏ co 

pĭhabone? Aipo hey Aba, hae pĭha [15] bo omanȏ acoi Caray omenda ramo baecue. 

Hae rami abe Cu[16]ruru oique ramo y̆ga, coterȃ yğarata amo pĭpe oimoȃ tey ̑amo 

[17] ypĭpegua recobepa raybi haguȃma. Ayebe yğapo ramo cherȋna [18] mo 20 Aba 

rehebe; oñendu mocoȋ ara pĭpe Cururu ñeȇ. Che [19] aiquaa ramo Aba remimoȃndĭ, 

hembiapo rehe amaȇ ngatu guȋ [20] tena. Ahecha raco y ñembohopa raybi hague; 

ndopĭtuùŷ Cururu [21] reca recabo, haete ndoyohuŷ. Oñembopĭa pirȋ ngȃtu raco Aba 

[22] haete y caray pĭahu bae ramo gueco ramo chepoĭhupape nomboye [23] quay opĭa 

tĭtĭŷ. Are mirȋ rire Aba amo y ñacȃ racĭ catu tacu [24] guaçu rerupa, hae che oyĭba 

cutu ramo yepe omanȏ yrundĭ. teco [25] eguȋ nȗnga heta yebĭ guembiecha cue rehe 

oimoȃ guaçu Aba re [26] coha rupi ocȇ ramo, hae Cururu Aba requaba rupi rire 

ramo, [27] hae oyuca eỹ ramo teȏ rendota ramo heco: haete oimoȃ teȋ ñote oara 

[15=259v, 1] quaa catu eỹ ramo. Chatepȃnga Tupȃ ñandeyara ñote ñanderecobe ya 
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[2] ramo oico, hae hemimbota rupi ñote ñanderecobe ypĭcopĭne, coterȃ O[3]pane. 

Tupȃ ñote niȃ ñande moñemoña eỹmobe yepe ohaȃnga acoi ara [4] tecatuay ñande 

manȏ haguȃma; obahȇ ramobe acoi ara hemiangacue [5] curitey ̑ocȇ ñande ȃng 

ñanderete agui oyupabobone. Ndaypori guaçu [6] coterȃ Cururu, coterȃ mbae 

ambuae teȏ reru harȃma, coterȃ ymboye [7] quaa harȃma. Ma mbae yyaraquaa eỹ 

baè tamo pipo omboyehu mbaè [8] araquaa biya rembiguaa eỹ oicobo raè? Aniche 

amo raè. Tupȃ rehe ñote [9] yayerobia, hae Tupȃ hegui ñote yaquĭhĭye yaicobo ȃnga: 

hae ñote raco mbae [10] pabȇ yaramo, mbae pabȇ quaapa ramo gueco hape opa 

mbaè oguereco opo [11] pe, hae opa teco yyaye hemimbota rupi, ȃngaipa año 

ndiyayei hemimbo [12] ta rupi, haete oiquaa tenonde yepe yyaye haguȃma, oguereco 

abe ymo [13] rȃngue haguȃma ymorȃngue pota ramo biña, haete ñandepope catu ohe 

[14] ya yyapo, coterȃ y morȃngue haguȃma; nambae mĩmba rami ñande [15] moçȃbo 

ruguay ̑teniȃ ñandereco, ñande remimbota rupi ñote catu ña [16] nderereco, hae 

ñanderecocue rupi ñote abe ñande rereco arire none. [17] Ayebe ȃngaipa ñote ñande 

ypota rire ramo nomorȃnguey yyaye ramo [18] aete na hemimbota rupi ruguay,̑ 

yyapoha remimbota pĭpe catu yyaye [19] yepi mburu. mbae ambuae aete Tupȃ 

remimbota rupi ñote oico mȇmȇ; [20] peteȋ y̆bĭra rocue yepe ndocu cuŷ Tupȃ ypota 

reỹ ramo ne. 

[21] Aba paye ñote raco oporombotabĭ teȋ, hae aña yyapu ce ete catu baè [22]

remimboe ramo gueco hape heta mbae ȃngaù oguerobia tey ̑uca mbĭa [23] upe 

ymbotarobabo. Aba paye poropohanȏ haramo oñemoȋngo, haete [24] oyapu hape 

ñote oporopohanȏ, oipĭte pĭte acerete raçĭ, aiporire oitĭ o[25]yuru agui tatapĩŷ ogue 

baecue, coterȃ pira cȃngue onĭbubo: ȃ mbaè [26] anohȇ nderete agui oyabo hacĭ bae 

upe oyurupe yñomi rȃnge rire ramo [27] yepe. Haete ypochĭbe raco acoi Aba paye 

mohȃ pochĭ pĭpe poroyucaha. Aña [16=260r, 1] omboè mohȃ rehe, hae yporu haguȃ 

rehe ranȏ. Aipobae mohȃ aña omboè [2] hague pĭpe oyepĭ oamotareỹmbara rehe 

hecobe mombabo. Aba paye amo [3] oipohanȏ pochĭ pota ore Pay amo yyuca 

potahape biña, hae aete aña tecatu [4] ay nahey Aba paye upe tobe eipohanȏ eme, 

ndecaneȏ teȋne, ȃ bae Pay rehe [5] teniȃ 25 nachepoacay mirȋ yepe ymomarȃ haguȃ 

rehe. 

[6] §. 4.

[7] Y caray eỹ baè recotĭ ore ymocañĭ hague, hae Tupȃ ñeȇ y chupe [8] Ore 

herobiauca hague.

[9] Y caray eỹ baè mboe rehe oroico ramo raco ou orepĭri oreirȗ ambuaè 5 [10] Pay 

Martin Vrtasum herabaè Pamplona yğua Caray rubicha rayr̆e. mbĭa [11] ore 

remimonoȏngue oromboyaò, hae mocoȋ taba oroyapo ore moco mocoȋ [12] taba ñabȏ 
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mbĭpe oroico: peteȋ Taba Loreto orohero, ambuae upe S. Ygnacio [13] oroè henoȋ 

nȃnga. Cunumi reta oromboè ñeĩpĩrȗ quatia mongeta ha [14] guȃ rehe, hae yyapo 

haguȃ rehe ranȏ. Yeybe ñabȏ ñabȏ peteȋ ara raȃ [15] nga rupi oromboyequaa mbĭa 

upe Tupȃ ñeȇ Tupaope heroiquebo, haè [16] rami caaru ñabȏ abe oroguereco 

ymboèbo ranȏ. Arete ramo oroñemo[17]ñeȇ porara chupe hecorȃma rehe haè aete 

acoi Tupȃ poroquaita y mo seis [18] ha ndoroey yyabĭquĭbo range, hacĭ catubae upe 

ñote oromboyequaa oro[19]icobo ȃnga, oroipoĭhu raco Cuña reta rehe y mendace 

haba, meguay ̑ohe[20]ndu ramo peteȋ Cuña rehe ñote omenda haguȃma, hae acoi 

peteȋ ome[21]nda hague irȗ namo ñote guecobe yacatu gueco haguȃma omboabay 

ete [22] etey aipo Tupȃ poroquaita ymboaye potareỹ mone, hae Tupȃ upe oñemeȇ 

[23] habȃnguepe nohendu potabeî chepo y ñeȇ m˄tu guecotĭ reya aguine oroya[24]bo. 

Tohendu rȃnge Tupȃ ñeȇ ambuaè, toiquaa catu rȃnge, toyepoquaa [25] Tupȃ 

poroquaita ambuae mboaye rehe, tombogueyĭ catu opĭape acoi Tupȃ [26] ace recobe 

pahape ace rereco haguȃma, coterȃ tecohorĭ apĭreỹ reropoyai[27]ta y m˄tu bae oñeȇ 

mboaye catu harera upe, coterȃ tecoacĭ tetirȏ ngȃtu [28] aña retȃ megua porara 

ucabo y tabĭbaè oñeȇ rerobia potahareỹ, cotenipo [17=260v, 1] ymboaye hareỹ upe, 

hae eguȋ tecohorĭ apĭreỹ yb̆apegua rehe yñemom[2]bota catu rire ramo, tecoacĭ aña 

retȃ megua rerobia catu, hae ypoĭhu [3] catu rire ramo ranȏ, acoi ramo catu 

oromombeu teyŷ̆pe aipobae Tupȃ [4] poroquaita y mo seis haba, reco chupe ranone. 

Aipo oroyabo raco mocoȋ [5] roy̆ guetebo oroquȋrȋrȋ oroȃma mbae amo aipobaè Tupȃ 

poroquaita re [6] hegua mombeu eỹmo chupe, hae poiye oyequaa catu mbĭa recotebȇ 

aipo [7] rami oreguereco haguȃ rehe. 

[8] Añanga ohaȃ motarau ore reco marȃneỹ. Chatepaco Aba rubi[9]chabeta 

nombocatuy ramo Cunumbuçu orerope orepĭtĭbȏ, oiquabeȇ [10] orebe o Cuña reta 

amo tembiu apoha ramo oreroĭtĭpeiha ramo, hae [11] mbaè corapicha ambuae pĭpe 

orepĭtĭbȏha ramo y moȋngo potaraubo bi[12]ña, haete oromombeu chupe Pay Abare 

reco m˄tu, ndicatuy ore Pay [13] Abare recohape Cuña reique haguȃma, ndeyteè 

oroimama Ore ro[14]ga yb̆ĭra pucu pĭpe, toique eme ore requaba pĭpe Cuña amo ore 

rem[15]biguaa eỹ ramo yepe oroyabo. Aba rubicha beta ohendu yepe oreñeȇ [16]

ohecha abe ore rembiapo cue, hae Oñemondĭŷ abe aipo Cuña rehe O [17] reacatua eỹ 

habagui, haete nomboete quay, hae niȃ Cuña rereco re [18] co rupi oñomboete 

oyoguerecobo. Pay Joseph Cataldino, haè Pay Martin [19] Vrtasum oñangareco S. 

Ygnacio Taba rehe, hae mocoȋ taba ambuae [20] rehe ranȏ, hae S. Ygnacio retȃme 

oico tapia rire ramo yepe, oho abe [21] taba ambuaepe ranȏ, tecotebȇ reco rupi. 

Loretope oico Pay Simon Mazeta [22] che abe aico yrȗ namo, hae oroguereco taba 

ambuae ore ñangareco ha [23] guȃma. Namombĭrĭ ruguay̑ aipobae taba, peteȋ Legua 

255



12

yepe ndohupi[24]tĭŷ ymombĭrĭ haba, haepe oporoyo quay Aba rubicha ymbaraete 

baè, [25] heco aguĭyeí catu baè, eguȋme ymboyerobia pabȇmbĭ Roque Maracana [26]

herabaè. 

[27] Arete ñabȏ ñabȏ oroyopĭru aipobae tetȃme orohobo mbĭa hecocatu [28] rȃma 

rehe ymboèbo, oromonoȏ ramo aipo bae mbĭa, oromongaray [29] abe amo, amongue 

aete y caray eỹ bĭte; ndeytee orecaneȏ ngatu, ore [18=261r, 1] ȃngapĭhĭ abe raco heta 

mboyahubo ymboyahu renondeŷ oromboyequaa [2] chupe mendaha reco m˄tu, peteȋ 

Cuña rehe ñote y menda haguȃma he[3]reco porara haguȃma oromombeu chupe 

ranȏ. Na aguĭyei ramoȋ ru[4]guay,̑ mbegue catu raco oromboè eguȋ bae teco rehe 

ymoaruȃ ucabo chu [5] pe. Cone ore recocue. Ara yequaa rupibe oroho hacĭbae 

rechaca, ai [6] porirebe orogueroique mbĭa Tupaope, oroñemoñeȇ chupe hae 

ñemoñeȇ [7] mbahape oro Missa oroicobo. Evangelio pahape oromocȇ Tupaogagui 

[8] y caray eỹ baè, y caray baecuera ñote oromombĭta Missa m˄tu recha[9]ucabo 

chupe. Y caray eỹ bae omocȇ ramo, guemimboacĭpe ñote ocȇ, [10] haè y caray 

baecue y mombĭta pĭre reco oiporȃngerecoete etey; ndeyteè [11] ou yepi oquĭreỹ 

ngatu hape Tupȃ ñeȇ rendubo oñemongaray ucace ray[12]bi rerecobo, hae 

omongaray habangue morȃngueha tetirȏ reytĭbo [13] oyehegui teco m˄tu ore omboè 

hague rehe oyepoquaabo coyt̆e. Tupao [14] agui orocȇ ramo oroñemboè Orecotĭpe, 

aiporire ndoroguerecoy ramo [15] mbae amo ore caru haguȃma, hae mbĭa upe 

oroyerure potareỹ ramo, [16] ore caru eỹ rehebe oroique yebĭ Tupaope, 

oromboyequaa yebĭ Tupȃ ñeȇ [17] mbĭa upe mbae hembirobia rȃma, yyerobia 

haguȃma, hembiayh̆u, [18] hae hemimboayerȃmȃ rehe ymboèbo; corire Tupȃ ñeȇ 

quaapara yñe [19] moçaena porȃ rire ramo oromboyahu Arete ñabȏ 200, coterȃ 300, 

[20] coterȃ 400, Caaru pĩtȗ ramo oroyere Loretope orecaneȏ, oreacȃ racĭ, [21]

oreyecoacu, hae tembiu tetirȏ agui oreyeguaru rerahabo. Aipo rami [22] oñemocaneȏ 

yeahoce agui omano Pay Martin Vrtasum, hae ymanȏ [23] hague amombeu arire 

guitecobone. 

[24] Pay Joseph Cataldino oguereco S. Ygnacio retȃme Aba rubicha [25] amo heco 

yopara baecue; acoipe oñemongarayuca, hae omenda ra[26]nȏ. rombĭ ñeȇngiya ramo 

heco ramo Tabayğua guerequa ramo omoȋ[27]ngo coy̆te. Cobae Aba rubicha Miguel 

Atiguaye herabaè oñemon[28]garay uca, hae omenda rire yepe ni marȃngatui; y 

pochĭete catu [19=261v, 1] aña remimbota mboayeha ramo oycobo. Omenda rire raco 

oipeà oye [2] hegui guembireco, cope y mondobo, Cuña ambuae hecobia ramo guope 

[3] heroiquebo, guembirecoete rami herecobo, Aba çandahe ndopĭtuu quay, [4] Cuña 

reta rehe oñemongĭa porara, hae acoi petey ̑Cuña guembireco [5] recobia ramo 

hembipĭcĭ cuera oipĭtĭbȏ y ñangaypa ceray haba ymbo [6] catubo, ambuae ae bae 
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rehe y ñemboacatuaha rero ȃngapĭhĭbo. Pay [7] Abare rembiapo m˄tu abe ohecoa tey̑

ñemime hae rapicha ocotĭpe o[8]ñemondebo, mbeyu, hae Caguȋ robaça ȃngaubo, 

hupibo yguabo. Missa [9] apo aubo, Pay Abare ramo oyeereco uca aubo. Hae rire 

mbĭa monoȏbo [10] oñeȇngay orecotĭ cotĭ, Ore hegui ypĭa rerobabo. Ndoguerooçȃ 

quay ra [11] co Orereco maraneỹ, mabĭtebete mbĭa mboèhaba; acoi epoi Cuña reta 

[12] rereco agui, peteȋ ñote terereco, ndicatuy ambuae rereco haguȃma [13] Oreè hatĭ 

oñemongaray ucace bae upe, aipo bae oreñeȇ raco hacĭ catu [14] chupe oipĭa coȏ 

matete. Ayebe heta yebĭ nahey mbĭa upe: Añanga [15] ñote ombou ȃ bae Pay 

ñanderetȃme, hae niȃ oporomboe pĭahu pĭpe [16] omocañĭ motaraù ñanderamoȋgue raco 

ndahacateỹî Cuña rehe, [17] guemimbota rupi yepe oguereco heta guembireco ramo heta 

abe [18] guembiguay ramo oguereco, hae opĭa remimbota ñote omboaye yepi. [19] Cobae 

ñote chemenda hague ndeyri, nachemenda hague ruguay̑ aipo [20] baè ndeyri ranȏ; 

yporȃngereco reco rupi ñote catu oyecohu hece gue[21]mimbota mboaye rerecobo yepi. 

Corami ȃngaraco oico ñanderamoȋ a[22]mỹrȋ, ȃ bae Pay aete oipota Petey̑ Cuña rehe ñote 

ñandemenda haguȃ [23] ma; ambuae ñande hereco haguȃ, coterȃ ychupe ñandebahȇ 

haguȃ, [24] coterȃ hece ñandeae haguȃ ndoipotay ete, ñandepĭa moȃngeco porara [25] bo. 

Ndicatuy corami ñandereco haguȃma; yaipeà mburu ñande he [26] gui y mondobo, coterȃ 

y yucabo yepe. Hey raco Aba rubicha Miguel [27] Atiguaye mbĭa upe: y ñeȇ rendu 

pare paȗme oime heta ore rayh̆u [28] catu hara, hae teco m˄tu oreyeporu, hae 

oreporomboè hatĭ parȃnge[20=262r, 1]reco hara eguȋbae omorȃngue hemimbota 

mboaye habangue: co nde [2] yeçaereco hague erembopo tey ̑Roque Maracana upe 

ymboyequaa eỹ [3] mobene: tereho rȃnge ypĭŷ, eporandu chupe haebe nipo ȃ rami 

Pay re[4]reco haguȃma, hae ymbocatu rire ramo, acoi ramo catu eremboaye po[5]ta 

ramo eremboayene oyabo. Miguel oho raybi Pay rechabo, hae nama [6] ray ̑berami 

ypĭa, haete mbegue mbegue mbae mĩmba nungaramo oyee [7] roba, na oyabo Pay 

upe. Na Pay Abare Tupȃ remimbou cue ruguay̑ peȇ [8] aña tecatuay catu peȇ; Aña 

pendubicha pemobahȇ orebe, ore moȃngeco [9] haguȃ rehe, Ore mocañĭ motaraubo. mbae 

poromboè pȃnga peru Orebe? [10] Ore ramoȋngue raco guemimbota rupi ñote oico, Cuña 

guemiporȃnge[11]recocue tetirȏ oipota ramo ñote oguereco, hae ndoyehuy ypĭa yeçaereco 

[12] mbocatu hareỹ, ayebe namaraȋ oico, guecobe pucu ȃngapĭhĭ tetirȏ mbĭ [13] pe ohaça: 

Peȇ aete ndapeporerequa moay̑ ore rehe peteȋ Cuña ñote [14] rerecouca potaraubo orebe 

Ore ramoȋngue recotĭ agui ore momboybo. [15] Aipo oe rirebe ocȇ Pay cotĭagui, anichene 

aiporami ndoroicoichene [16] checatu amorȃnguene oyabo. Pay yñeȇ tabĭ rerooçȃ ngatu 

rire omo [17] ñemoĩrȏngua potarau biña, haete ocȇ raybi oñemoĩrȏ nguaçu rerahabo [18]

ndahero hoçȃ habi mburu co Pay ore retȃme yepe guecotĭ rupi Ore [19] rereco potarau 

hara oyabo ranȏ. 
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[20] §. 5.o

[21] Miguel Atiguaye oho guecorȃ rehe Roque Maracana upe [22] Oporandubo. 

[23] Pĭhabo Miguel omongeta mbĭa, hae Pay omongeta Tupȃ ñandeyara. [24] Coȇtȋ 

ramobe Taba opa rupi oñendu pĭambu guaçu, onduru nduru [25] Aba reta ocaruçupe 

oubo ȃnguà ombopu mimbĭ oyopĭ 300 Guari [26] niha oyepapa, yñabȏ ñabȏ 

oguereco oquĭce pucu, oguaracapa, guapa, [27] hae nguy ̆reta guĭrapepocue pĭpe 

ymboyegua pĭre; ambuae heguibe [28] aete Aba rubicha Miguel oñemboyegua 

catupĭrĭbe guĭrapepocue yporȃ [21=262v, 1] bae oñemonde oacȃme abe oguereco 

paragua Conico Corona guĭrapepo [2] cuera pĭpe y yapo pĭre; opope ogueroata quĭce 

pucu, hae guaracapa, mocoȋ [3] Cunumbuçu pucu bae paȗme oata: acoi Cunumbuçu 

oguereco guĭrapa, [4] hae v̀ym̆a ychupe guarama. 300 Guariniha oyogueraha pabȇ 

Miguel [5] irȗ namo yğa rupape, oà yğa reta pĭpe, Maracana retȃngotĭ oho[6]bo. Yho 

ramo Pay tetȃme opĭta baecue oimoȃ yho Roque Maracana [7] upe oporandubo 

oyuca haguȃ rehe, hae oimoȃ abe Roque ymbohae [8] be ramo, Ore Loreto pegua 

rȃnge oreyuca haguȃma, aipo rire y[̆9]ñembĭ cotĭ yyebĭ ramo guepeña haguȃ 

omombabo coyt̆e. Na Pay ño[10]te ruguay ̑aipo rami oñeangu, mbĭa abe raco aipo. 

hey. Roque Ore [11] yuca mbocatu haguȃma ndiyabairi, haeabe teniȃ Cuña reta ogue 

[12] reco; ndeỳteè Pay oñomongeta, hae oñemboçacoy omanȏ haguȃ [13] rehe Tupȃ 

upe guecobe quabeȇbo. 

[14] Pay yñemboè hȋnamo, Aba rubicha taba ambuae yğua [15] Arara herabaè oiquaa 

ramo Atiguaye ñemboete haguera oipiarȏ [16] uca raybi Pay mocoȋbe, yğa 

tubichabae rerahaucabo ychupe; na [17] ypareha ucabo ranȏ: Aiquaa ym̆ani acoi Aba 

rubicha ñenotȋ [18] eỹ haguera, peyucaceray haba abe aiquaa, ayebe amoaruȃ ngatu 

[19] co cheretȃme pendu haguȃma peamotareỹ mbaragui peñepĭhĭrȏmo. [20] pendeco 

tebȇ haba ameȇ peȇmene, ndoguataichene pepĭtĭ [21] bȏ harȃmane. Che aico, oico 

abe Cheboya reta ymbaraete catubaè; [22] Ore meme oroguarini peȇme guarȃma 

oroicobone, peyo ñote ȃnga, [23] araha uca y̆ma peȇme yğara pendecha ngaù 

rerecobo. 

[24] Pay ndoipotay mbĭa opĭa quĭhĭye moȃ haguȃma, aipo ramo [25] Tupȃ rehe 

oyerobiabo ñote opĭta S. Ygnacio retȃme, omondo yebĭ [26] yğara aguĭyebete yebĭ 

yebĭ oyabo Aba rubicha ymbou harera, [27] hae opareha harera upe. Tupȃ robaque 

oñeçȗ ñote oñemboè oina [28] Tupȃ remimbota tiyaye oè porara renoȋ nȃnga. 

[22=263r, 1] Aba rubicha Roque Maracana, Pay Simon Mazeta, hae cheabe [2]

mbohapĭbe ndoroiquay moay̑ teco San Ygnacio retȃme oico bae cuera; oro[3]hendu 

çapĭa ȃnguà, mimbĭ yopĭ, hae mbĭa ou baè racȇ mbucu çapucay. [4] Roque oporandu 

oboya reta upe, mbae morandu nipo acoi; hae yquaa ri[5]re ramo oipĭcĭ oquĭce pucu, 

258



15

oguaracapa abe ombaraete catu haba mbo[6]yequaabo. Aba rubicha Miguel yğara 

agui ocȇ ramo oguata mocoȋ ogua [7] riniha rĭcĭ paȗrupi oubo na oyabo. Cherĭbĭ reta, 

haè cherĭquey ̆reta ra [8] nȏ, ndaherohoçȃ habeŷ ym̆a teco eguȋ Pay ore ehaba 

rembirure orembotĭ [9] petey ̑Ogapĭpe (Tupaope hey amo biña) haepe oçapucay 

Orebe ore ramoȋn [10] gue recotĭ mocañĭmbabo: Ore ramoȋ amĩrȋ teniȃ Cuña reta 

Oguereco, [11] hae omeȇ Ore guayr̆eraupe ȃ bae Pay aete oipeà orehegui petey ̑rehe 

año[12]ngȃtu ore momenda potahape. Nda haebey eguȋ teco orebe ñamomba raybi 

[13] yaicobo ȃnga. Aba rubicha Roque ocȇ mirȋ guogagui 12, coterȃ 14 oboya [14]

huy ̆reta bae ogueraha oirȗ namo Miguel obahȇ chupe, Roque yñeȇ rȃn[15]gue roquȇ 

eỹbo oporandu chupe ereru pȃnga nde Pay quatia amo, Pay qui [16] guaupe 

guȃrama? Ndaruy hey Miguel, ayu ñote ndepĭŷ, ñanderamoȋ [17] ngue ñande mboè 

hague mboyerobia hape yayuca mburuque ȃbae Pay [18] ñandereco moȃruȃ hareỹ, 

haè ñande Cuña reta rehe yayecohu ñande [19] remimbota rupi herecobo. Aipo yè 

rupibe raco Roque ohepeña yyao ypĭ[20]tia rupigua rehe ypĭhĭbo, hae mocoȋ yebĭ 

ymboguĭguĭbo ogueroà, hae na [21] hey oboya reta upe, peñĭbȏ eme mbĭa hupiguare, 

hae catu toñeĭpĩrȏ, oñeĩ[22]pĩrȏ ramo checatu amombane: Cobae Aba yyaraquaa eỹ 

baè oñemboete [23] teȋbaè tamboaraquaa ñote, heco tabĭ moatĭrȏmo. Miguel corami 

guereco [24] ramo oçapucay oboya reta upe yayebĭ yayebĭ ñanderetȃme oyabo. Opuȃ 

[25] yb̆ĭ gueitĭ hagueragui, hae oyehegua reta irȗnamo yp̆e oyerebo omboy [26]

oyehegui yeguacaba tetȋrȏ, oipĭhĭ oboya aoyabay, ypĭpe oñemonde, o[27]quĭce pucu 

omeȇ ambuae upe, hae yb̆ĭrarey opococa ramo herecobo oye[28]re guetȃme oique 

Pay cotĭpe, oñeçȗ hobaque, hae gueçay ̆torȏrȏ mbĭpe [29] nahey chupe. Ñ. Y. J. C. 

rayh̆upape, hae penduba S. Ygnacio rera pĭpe [23=263v, 1] tapeñĭrȏ ȃnga chebe 

Cheruba m˄tu: ayabĭ mirȋeỹ ngȃtu peȇme, chetabĭ [2] ramo ñote aiporami 

opoguereco cuehe; nachearaquay acoi ramo; ȃng [3] aete chearaquaa ym̆a. Tupȃ 

chemboaraquaa rire ramo. Haeramo peñĭ[4]rȏ ȃnga chebe: pemombeu ym̆a orebe 

Tupȃ ñĭrȏce haba ȃngaipa biyaupe [5] oyeupe y ñemomirȋ ramo; pehecoa ȃnga ypĭa 

m˄tu chebe, peñĭrȏ ngȃtu [6] pĭpe. Ayerure abe chepĭtĭbȏ haguȃ rehe combĭa agui, 

aymoȃtenȃnga [7] cheyuca haguȃma. Ayete aguĭyetei chetabĭ hague mbohobay 

haguȃ [8] chebe cheyucabo, mburu; peȇ aete tacheporiahubereco epe yepe 

chepĭhĭrȏ[9]mo ȃnga. Pay Joseph oiquabȃ raybi, omopuȃ, hae omoȃngapĭhĭ, arire 

[10] tande m˄tu, nde ȃng rehe ñote eñangareco Tupȃ ñeȇ rerobiabo, Ore [11]

ndemboèha rupi eicobo: eñembotabĭ uca reme aña upe nderemimbo[12]taceray 

mboayebo oyabo chupe. Corami opĭtuu acoi puȃmbaba, haè [13] Miguel oipeà raȃnga 

oyehegui acoi Cuña guembiayh̆u pochĭ cuera, [14] ogueroique yebĭ ocotĭpe 
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guembireco tee, hae oico m˄tu nȗnga mbĭa [15] reçape; ñemime aete oico pochĭ yepi 

ymanȏ pochĭ hague rabe qua [16] tia arire §. 12. pahapene. 

[17] §. 6.o

[18] Pay Antonio Ruiz oyebĭ Paraguayp̆e.

[19] Mombĭrĭ catu oroico ramo ore rubicha requabagui ndoiquay Ore [20] rubicha ore 

rembiapo cuera, ndeytee oñeangu ore reco quaa eỹmo [21] Caray Villarica yğuara 

omoñeangu catube ore mombeu aybo, oico ey [22] ñote Pay mbae guembiapo rȃma 

ndoguerecoy. Y caray eỹbae mbobĭ mbo [23] bĭ ñote oime ebocoi rupi: aguĭyetei 

henoȋ haguȃma. Caray paȗme oico [24] ramo catu ndoguataiche mbaeapo haguȃma 

chupene oyabo. Aipo hey o[25]cara catuhape. Hae raco oipota acoi mbĭa monoȏ agui 

orepoi haguȃma, [26] guembiguay ramo y moȋngo potahape Ore nico ndoroipotay 

henohȇ haguȃ [27] ma, Caray retȃme heraha haguȃma; ayebe guemimbota 

robaitiharamo [28] ore recohape ñote omopuȃ aipo bae yapura Ore rehe. Toaȇ mburu 

eguȋ [29] bae Pay Ycaray eỹbae paȗ agui, hae ñande ñañemboya hece yaicobone, 

[24=264r, 1] oyabo. Oroiquaa Ore rubicha ñeangu haguera, hae Caray yapura abe oro 

[2] iquaa ranȏ. Hae ramo Pay cheirȗ reta chemondo Paraguayp̆e ore rembiapo [3] cue 

rehe Ore rubicha momorȃndubo. Cheremimboacĭpe nunga ramo acȇ O[4]reray ̆reta 

paȗ agui cheirȗ remimbota mboayebo: haete Tupȃ rehe guimaȇ [5] bo aha curitey ̑y̆

rupi Parana yt̆u guaçu pebe, hae rire 35 leguas aata yb̆ĭ [6] rupi. Maracayupe 

chebahȇ eỹmobe chepocohu aray guaçu, chemoaquĩmba, [7] hae ara guetebo yb̆ĭ 

rupi, y̆ tape rupi ocĭrĭ bae rupi catu aguata guitecobo. [8] Pĩtȗ namo apĭtuu peteȋ 

yb̆ĭra guaçu guĭri Cinco Aba yrȗ namo, Aba y [9] mo seis haba opĭta mombĭrĭ mirȋ, 

hae oguereco chequĭha, hae Mandio cuy [10] chebohĭŷta ramo oicobaè. Aguapĭ 

yb̆ĭraguĭpe, amboya cheacȃ yb̆ĭra yp̆ĭ [11] rehe, y,̆ y̆bĭ rupi ocĭrĭbae cherupabamo 

oico, hae amangĭ cheahoya reco[12]bia ramo areco. Che ndacaruy ete mbae amo 

rehe, cheirȗ reta Aba [13] abe ndocaruy ete ranȏ; ndoroguerecoy raco ore rembiurȃ 

quĩrȋ aube [14] yepe. 

 [15] Coȇ ramobe apuȃ motarau biña, haete ndoipotay petey ̑cheretĩma 

pĭa[16]habo omanȏ baecue; añemomburu apuȃ hacĭpe yepe, hae Curuçu pucu 

[17] chepopeguara rehe guiyecobo aguata, apopo catu peteȋ cheretĩma pĭpe, a 

[18] mbuae ambotĭrĭrĭ y ̆tape pegua rupi heroatabo. Nimombeu habi 

che[19]remimborara cue, abahȇ ramo y̆bĭra pucu tape rupi oy̆babo oȋbae upe 

[20] (oime heta eguȋ tapepe) aguapĭ yb̆ĭra àramo, hae chepoyobay pĭpe ahu 

[21] pi cheretĭmabay y mboyerebo, hae eguȋ rami ahaça yb̆ĭra pucu guihobo. 

[22] Abahȇ coyt̆e Maracayu yğa rupape, ayerure Caray amo upe yğa petey̑ [23]

rehe cheremimborara mboyequaabo chupe. Ayerureteȋ: oguereco ramo [24]
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yepe ndoiporu uca potay chebe. Taha yepe yb̆ĭ rupi hae guȋñemomburubo; 

[25] hae aete cheremimborarara catu ndoipotay cheguata pucu haguȃma; ara 

[26] guetebo peteȋ Legua yobĭte ñote amboaguĭye: 150 Leguas Paraguay ̆Cheho 

[27] habagui mombĭrĭ aico. Quarahĭ reyque ramo oroñenȏ y̆bĭraguĭri: che [28]

penara y ruruete, cherayu quarepoti rami oñemoatȃ, hae chemĩȋ ña [29] bȏ 

pĭpe hacĭ catu chebe; aopehȇ cheretĭma racĭ ubȃ ndabamo yepe nda [30]

recoy. Aipo rami chereco ramo ayepĭaeroba yb̆aga cotĭ S. Ygnacio upe 

[25=264v, 1] añemboe pucu chepĭtĭbȏ haguȃ rehe guiyerurebo chupe, 

cheñemboepu[2]cu rire aque mirȋ, Chequera pĭpe ahecha S. Ygnacio Chebe 

ybahȇ ramo [3] opoco chepĭ rehe na oyabo. Eneȋ eguata erecuera ym̆a: apag 

ym̆ani, apoco [4] Cheretĭma rehe, ambobaba, hae namaraȋ, ayapa haè 

ndahacĭbey,̑ a [5] puȃ, aguata, apĭrȏ tȃtȃ yb̆ĭ rehe, hae ayohu checuera porȃete 

hague, [6] chembaraete abe renoȃma. Añeçȗ aguĭyebete yebĭ yebĭ hae 

Tupȃupe, S. [7] Ygnacio upe abe chemboguera çapĭa haguera rehe. Ara yequaa 

ramo cheȋ[8]rȗ reta oñomongeta ym̆ani oatiy̆bari chereraha haguȃma rehe, 

oba[9]hȇ chebe cherupi pota; cheaete nahae chupe, Aba pȃnga 

oñemboyapo[10]ta cherehe oatabo raè? Peñeȋ yaha, hae tenonde catu cheho 

ramo oñe [11] mondĭŷ checuera çapĭa hague rechaca. Coȇ ambuae ramo 

ahobaitȋ Aba [12] amo, hae omombeu petey ̑yğa y̆acȃme hȋ haba, tereho eme 

yb̆ĭ rupi me [13] guay ̑Aba pochĭ reta co Caà yğua ndeyucane oyabo. Ayohu 

yğa, ayo[14]ra, hae ypĭpe abe abahȇ Paraguayp̆e coyt̆e. 

[15] §. 7.o

[16] Loretope cheyere haguera, hae Pay Martin Vrtasum manȏ [17] haguera.

[18] Paraguayp̆e ayohu Ore rubicha, amongeta, amboyequaa teco hupigua, [19] Ore y 

caray eỹbae paȗmbo ramo oicobae rembiapo m^tu, y caray eỹbae [20] reyŷ̆ yuçu 

haba, Tupȃ ñeȇ renduce haba, amombeu porȃete chupe. Aye [21] rure abe Pay 

ambuae orepĭtĭbȏ harȃma rehe biña; haete ndipori ramo [22] cheirȗna amo oho 

baerȃ, cheaño ayebĭ tape pucuete mboaguĭye yebĭ [23] guitecobo. Maracayu yğa 

rupape ayeroya ramo cherobaitȋ acoi Caray yğa [24] rehe cheyerure teȋ hague. O 

ñembopĭa racĭ chebe, oimoȃ raco guemimbo[25]acĭpe yepe oyğa che yporu hague 

herahabo; cheaete ahechauca chupe y[̆26]ga cherembiporu cue, hae oiquaa y̆mani 

chebe oñemboacĭ teȋ hague. [27] Ohechauca o yğara cheho hague rabe y cañĭgue, hae 

oyehu yñepĭmi [28] hague yb̆ĭcuỳ rehe tĭnĭhȇ ramo; oyoquay raybi Aba henohȇ haguȃ 

[26=265r, 1] rehe; yho ramo aete namaray ̑heco, oy̆ta porȃ yăpeà ramo oicobo. Aña 

[2] nga oyapĭpĭpo aipo bae yğa yya cheporiahubereco hareỹ mboaraquaabo; [3] heta 

raco oime añanga acoi caa rupi oñemoȇnda boña baecuera. 
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[4] Abahȇ Cheray ̆reta recohape; checaneȏnde catu rerecobo, 6 Yacĭ [5] guetebo aico 

Pay cheirȗ eta pĭtĭbȏharamo, Oroñemoñeȇ porara Ore re[6]cotĭ rupi ndoroyeayh̆uy 

moaȋ, oroñemocaneȏ ngȃtu oroicobo catu. Heta [7] ycaray eỹbaè oñemeȇ Tupȃ upe 

Ore requaba pĭpe oyoguerubo, heta abe O[8]ñemongaray uca Tupȃ rehegua ramo 

oñemoȋngobo ranȏ. Ore rubicha [9] ohenoȋ Pay Joseph Cataldino, hae ramo mbohapĭ 

ñote oropĭta, hae rire mo[10]coȋ ñote oroico, ocaneȏ racĭ agui tenaco omanȏ Pay 

Martin Vrtasum. Na [11] poropohanȏha, coterȃ mohȃ reyme eỹ haba ñote ruguay̑

tembiu aguĭyei [12] poreỹ haba catu omomba curitey ̑hecobe pucu rȃngue. Amome 

ñote oye [13] hu guĭra mirȋ amo Caa rupi ore ray ̆reta yeporaca haguȃ rehe; Çoò [14]

ambuae, bĭtebete mbuyape ndoroguerecoy, mandio cuỳ ñote oime ya [15] catu, haete 

Ore recobe catu ramo yepe ndoroyuhey, bĭtebete Ore racĭ [16] ramo ñembĭahĭŷ racĭ 

agui ñote oroiporu oroina. Ara amo pĭpe oyerure [17] chebe açuca mirȋ rehe oyaceò 

mombĭu haguȃ rehe; Ah Cherĭquey ̆m^tu [18] ayetamo areco, ameȇ amo ndebe 

Cherorĭ catu hape raè, ndecatuay [19] aete ereiquaa ñandeporiahu haba; ndaypori 

mirȋ aube yepe, hae raco [20] cheyepĭa yuca hape chupe. Aiquaa ym̆a hey chebe, 

aiquaa ym̆a ytĭbeỹ [21] haba biña, haete amboyequaa teȋ ñote cherecotebȇ haba 

ndebe. Oñemo[22]mbeu oquĭrȋ haguerabe acoi arapebe guembiabĭ cue rehe, hae 

ndayohui [23] mbae amo peteȋ yebĭ aube yepe ytecoabĭ guaçu haguera; mbae mirȋ 

mi[24]rȋ ñote oguereco. Omboacĭ nunga ngupape omanȏ haguȃma, ymbotĭrĭ[25]rĭpĭ 

ramo, y caray eỹ bae rembiyuca ramo, hemimboỳ mboỳ ramo gue[26]co haguȃ ñote 

oiporȃngereco oupa. O Tupȃ pĭcĭ, ñandĭcaray rehe abe [27] oyerure, hae pĭhaye rupi 

oyequĭŷ acoi oque ñote bae rapicha: noñembo [28] etey hoba, y catupĭrĭ catu hoba 

oȃngue Tupȃ rehe yyecohu hague [29] mboyequaabo nȗnga. Yacĭ mbobĭ ñote oqua 

ramo y manȏ rire, Pay [27=265v, 1] amo y yecotĭahare oñemombĭa guaçu y caray eỹ 

bae paȗme. Pay Martin [2] amĩrȋ oyechauca chupe pĭhabo Obera bera nungareỹ, horĭ 

catuetey, [3] hae Pay oyecotĭa hare mongetabo nahey chupe. Tandepĭa mbaraete; 

epoi [4] eme ndecaneȏ agui, erohoçȃ ngatu mbae yyabay bae yepe: cherechae [5] pe, 

corami cherorĭ catu ñabȇ teniȃ, aipo rami horĭ catu Tupȃ rayh̆u [6] pape 

oñemocaneȏnde bae ranone. Hey heça agui ocañĭbo. 

[7] §. 8.o 

[8] Mbĭa Tupȃ upe yñemeȇ haguera; hae tecocue amo yyaye [9] bae cuera.

[10] Mocoȋ ñote oroico ramo yepe ndoropoi mbaè opacatu agui oñeirumo [11] ngȃtu 

ore rembiapo. Taba amo y caray eỹ baè ñomonoȏ hague pĭpe [12] raco orohecha heta 

hecobe marȃ ombaeacĭ rerupa: oroho ñoȋ ñoȋ [13] ypohubo biña haete amongue 

omanȏ oretĭbeỹ ramo. Cheabe cheracĭ [14] catu che manȏ haguȃ ngotĭ guiñanibo 

nȗnga, cheaño ngatuȋ ayu, [15] cheirȗ eỹ; chepĭtĭbȏ hareỹ guitupa. Aba amo 
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chemoȃngapĭhĭ harȃngue [16] chereya ohobo; pĩtȗ amo pĭpe aimoȃ cherecobe pahape 

cheri; ayebe [17] ayopĭcĭ Santo Christo raȃnga mirȋ cheayurigua, hae chepope 

hereco[18]bo añequabeȇ chupe chemanȏ haguȃ rehe guiñemoçaena guitecobo. [19]

Pay Simon oiquaa ramobe Cheracĭ, ou raybi cherechabo, Tupȃ ñande [20] yara abe 

omaȇ porayh̆u cherehe, hae curitey ̑chemboguera chererecobo. 

[21] Pay Simon oyeçaereco catu ore mocoȋ caneȏ yeahoce rehe mbĭa re [22]

mimborara rehe abe, hae oroñomongetabo ndoromoaruȃi orepeteȋ teȋ mo[23]coȋ taba 

rehe Ore ñangareco haguȃma; hae ramo yrundĭ taba hegui [24] mocoȋ ñote oroyapo 

pota, ndiyabairi ete nanga mbĭa mboyepei Pay reco [25] hape oico ramo Pay 

hecotebȇ quaa raybi haguȃma, ypĭtĭbȏ curitey̑ [26] haguȃma ranȏ. S. Ygnacio hae 

Loreto yğua namaraȋ, oicobe catu [27] mȇmȇ; mocoȋ taba ambuae yğua ñote hacĭ 

yopara; hae ramo hae [28] toyupabo guequaba agui, amongue tou Loretope, ambuae 

toho San [28=266r, 1] Ygnacio retȃme oroe oroñomongetabo. Aipo ore yeçaereco 

haguera oro[2]mombeu mbĭa upe: opacatu Aba rubicha omoaruȃ ore ñomongeta 

hague [3] ra. Roque Maracana ñote nombocatuy ndayupaboiche cheretȃ aguine [4]

oyabo. Nderemimboacĭpe yepe, Cheray,̆ eremboaye Tupȃ remimbota ei[5]cobone hae 

raco chupe. Ytaba peteȋ Legua mirȋ ñote oico mombĭrĭ Loreto [6] agui, hae heta 

catube oyehu taçĭbo hetȃme. Taba aguĭye ramoȋngua abe, [7] na Taba ete ruguay̑

aipobae ranȏ. Emona ramo co Aba rubicha mboa[8]guĭye haguȃ rehe oroñemboe 

Tupȃ ñ. Y. upe orohecha ñoȋ ñoȋte raco [9] yyaye porȃ Tupȃ upe ore yerure haguera. 

Pĩtȗ mbĭte rupi orohendu [10] Loretope ore recohape mbĭa pĭambu guaçu, yyaĭbu 

matete, hae ndo[11]roiquay ramo mbĭa reco oroguerocoȇ ore ñemboe meguay ̑ou 

Maraca[12]na ore yucabone oroyabo oroñemboçacoy oremanȏ haguȃ rehe 

oroño[13]guenoȋnanga. 

[14] Ara yequaa ramobe oroimoȃ ngatube aipo rami ñande rereco [15] haguȃma. 

Oique tenaco Roque Maracana oboya reta ndibe orerope; [16] ogueroique abe oquĭce 

pucu. Aporandu chupe ytu haba rehe, mbae ra[17]mopȃga nderetȃ agui ereyu coȇ 

mbiyu bĭteri ramo yepe raè? guiya[18]bo chupe. Ereiquaa ym̆a Cheruba; hey chebe, 

cuehe ndachequĩ[19]reỹî nde chemboyupabo pota ramo yepe, anotȋ raco taba 

ambuaepe che [20] ñeetȃ boña haguȃ biña, haete co pĭhabo cheque ramobe ahendu 

checotĭ [21] pe amo eyupabo emboaye Pay ndequaytague ỳé ramobe chebe: Apag [22]

raybi, chereçayai, hae tata hendĭ checotĭpe oime ramo yepe ndahe[23]chay amo. 

Aipo rire ahendu yebĭ aipo bae ñeȇ eyupabo emboaye Pay [24] remimbota yarera; 

ayeça pĭpira yebĭ, hae ndahechay chemȏngeta [25] harera. Rombĭ ymombohapĭ 

habamo aipo rami cheyoquay ramo, [26] chepĭa tĭtĭ coy̆te. Ayoquay raybi cheboya 

reta yaha Loretope hae chupe, [27] hae pĭhaye rupi yepe ayu co nderetȃme acaa rupȃ 
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uca eguȋ cheboya [28] reta requaguȃme nde yague rupi. Aru ruca abe yğa pĭpe 

cherogacue [29=266v, 1] Oquĭta, y̆bĭra pucu, yyapĭrĭta, hae yyahoyaba, tareco 

copĭtȗme ara eỹ [2] yacatu chepĭtuu haguȃma guiyabo. Nde y pota ramo yaha 

cheboya reta [3] rembiapo copĭtȗme guare rechabo. Aipo bae ñeȇ rendubo raco 

cheangapĭ [4] hĭ catu, hae Tupȃ ñandeyara co Aba pĭa reroba harera upe aguĭyebete 

[5] yebĭ yebĭ guiyabo chepĭape, aha yboya rembiapo cue rechabo. Ombaeapoca[6]tu 

raco, ndarobia iche amo hembiapo cuera, ahecha eỹ ramo raè. 

[7] Corapicha Ore reco ramo raco Tupȃ ñandeyara ombopoaca catu [8] oñeȇ m˄tu 

Ore y mombeu ramo, ayebe ndoroipoy̆hubeŷ acoi Tupȃ poro[9]quaita y mo 6 haba 

catupe yepe ymboyequaa haguȃma, teco çandahe [10] mboabaete catubo mbĭa upe y 

mombichĭbĭbo. Aba rubichabeta, opoi ray [11] bi o aguaça agui, coterȃ catupe hereco 

agui aube yepe. Peteȋ Aba ru [12] bicha raco Pay ñemoñeȇ hague rendu rire 

oguerobahȇ Pay upe Seis [13] o aguaçacuera. Mbĭa aipo bae teco rechaca oñomonoȏ 

haquĭcueri [14] ohobo; oñemondĭŷ catu raco Aba rubicha rembiapo cue ragui hecha 

[15] pĭreỹ ramo oico ramo acoi arapebe Aba rubicha nahey Pay upe. Che[16]ruba Aba 

rubicha ramo, hae Taba rerequa ramo chereco haguȃma. [17] Cone aru ndebe 6 Cuña 

chearaquaa eỹ hape cheñemboaguaça haguera. [18] Nde ypota ramo emomenda Aba 

amo rehe, coterȃ emoȋ uca cotĭ amopĭpe; [19] cheniȃ ndaipotabeî cherope heique 

haguȃma; hey biña, hae aete 30 [20] ambuae guembiayh̆u catube baè ndogueruy, 

oñomi ñote catu hereco[21]bo. Ayete ndiyabairi Tupȃ rerobia mbotabĭ haguȃma hae 

nico no[22]maeȋ acepĭa rehe; Tupȃ ñote yquaapa ramo oico; ayebe ndiyabi Tu[23]pȃ 

mbotabĭ haguȃma. Ombou raco Tupȃ ñandeyara tacĭ guaçu [24] aipobae Aba rubicha 

upe y momboriahubo y moȋna. Aba rubicha oi[25]quaa raybi Tupȃ rembiapo, hae 

opĭa tĭtĭŷ hape omondo curiteȋ oa [26] guaça cuera; oñemombeu, hae oñemboçacoy 

catupĭrĭete omanȏ ha[27]guȃ rehe guembiabĭ cuera mboacĭ catubo, hae nda are catu 

rire [30=267r, 1] ruguay ̑omanȏ, oñemboçacoy porȃ hague rehe ore moangapĭhĭbo. 

[2] Pĩtȗ mbĭtepe Tupȃ upe añemboè, cherȋ namo ahendu Caray ñeȇ [3] rupi 

chemongetaha emomenda, emomenda raybi chebe yarera. [4] Ndaypori amo Caray 

ñeȇ quaapara acoipe, cheaño aȋ; mbohapĭ [5] yebĭ ahendu aipobae ñeȇ. Coȇ rupibe 

Aba rubicha amo heta yebĭ [6] cheremimomenda potateȋngue, chepohu, 

Chemomenda epe ȃnga che [7] ruba oyabo. Y caray ym̆a aipobae Aba rubicha, hae 

oguereco ramo [8] Cuñambucu porȃ porȃ au oaguaça ramo nomendacey, ara ñabȏ 

ñabȏ [9] coromo omenda haguȃma, oyecotĭaha pochĭha mondo pucubo. Haè [10]

ramo aporandu chupe, mbaè ramo pȃnga Cheray ̆ȃng eremenda ce [11] coyt̆e raè? 

Chemomenda curitey ̑epe cheruba hey ñote chebe. Mbae ra[12]mo pȃnga? hae yebĭ 

chupe. Cheruba curitey ̑chemomenda epe, aguĭye [13] y̆ma nico pĭtȗme chemoȃngeco 
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haguera; ndaipotay pĭtȗ ambuae ramo [14] haè rami cherereco haguȃma hey. Co 

pĭtȗme raco chequeyp̆ĭ ramo [15] añandu cheyq̆ue yoço harera, hae emenda nerȏque, 

mbae ramopȃn[16]ga nderemboayei Pay ndequaitague hey chebe. Apag, hae 

ndahechai [17] cheatoȋ harera; Cheroyğua pabȇ ahecha yque ytubamo. Añenȏ yebĭ 

[18] hae chereçapĭmi rupibe cheatoȋ yebĭ, haè cheacaca yebĭ eneique emen [19] da 

mbae ramo pȃnga nderemboayei Pay ndequay hague oyabo. Aipo [20] rami 

cherereco mbohapĭ yebĭ, hae ndahechay ramo mbae amo tobe tobe [21] coȇ ramo 

abahȇ Pay upene, hae amendane hae raco chemoangecoha [22] upe. Chepĭa tĭtĭŷ 

guaçu pĭtȗ guetebo, ndaquequaabei, ahechangau ara [23] rembipe, hae ara yequaa 

ramobe ayu curi ndepĭri, chemomenda ha [24] guȃ rehe guiyerurebo ndebe hey raco. 

eguȋ teco Aba rubicha rehe [25] y yaye bae cue chemomaȇndua mbae acoi pĭtȗ 

tecatuay pĭpe chere[26]mienducue rehe, hae ndipori ramo menda rarua amo, 

amomenda. [27] Oico catupĭrĭete guembireco yrȗ namo guecobe yacatu hae rire oye 

[28] cohu teȏ aguĭyei rehe. Mbohapĭ tayr̆e oicobe bĭte gu reco m˄tu recoahara. 

[31=267v, 1] §. 9.o

[2] Loretope Pay Clerigo amo opuȃ Ore rehe Ore mondo uca potaraubo.

[3] Añanga ndoguerooçȃ quay mocoȋ Pay Abare rembiapo rehe heta ycaray [4] eỹbae 

oyehegui Tupȃ ngotĭ yyepĭa reroba hague ym̆a ym̆a haguerabe gue[5]mbiacue 

oyehegui ycȇ yepe hague mboacĭ catubo. Ayebe ramo omoñemo [6] mbota Pay 

Clerigo amo Ore ray ̆reta rereco haguȃma rehe. Oguerobia [7] ucateȋ chupe Pay 

Clerigo reta y ñangareco catube haguȃma orehegui y [8] caray pĭahu bae rehe, hae 

ycaray eỹbae paȗme yepe y ñemocaneȏndebe [9] orehegui ranȏ, emona ramo oique 

eguȋbae Pay Clerigo ore ray ̆reta paȗ [10] me, omombeu chupe guapicha pĭa m˄tu, 

yquĭreỹ ngȃtu haba, ypaȗme [11] hecocehaba, Pay pemondo ramo penetȃ agui, Ore 

catu oroñangareco [12] porȃ pendehene, hae Ore reta ramo opopĭtĭbȏ ngȃtube 

oroyoguereco[13]bone oyabo. Roque Maracana omoaruȃ aipo bae teco Pay Clerigo 

remi [14] mombeu cue, hae oyeporu Ore mondo haguȃ rehe biña, haete mbĭa 

no[15]mbocatuy. Heta ayete gubicha remimbota mboayece oguereco; heta catube [16]

aete Ore rayh̆upa ramo gueco ramo nohenducey yñeȇ, Pay Simon [17] oiquaa ramo 

tabayğua oyehe ypuȃ hague nahey oñemoñeȇ pĭpe, ore [18] rayh̆upara upe. Tobe 

Cheray ̆reta peñemombĭa eme ore rehe: Curitey̑ [19] Tupȃ ombo araquaane pendehe 

opuȃ teȋbae cuera, hae rire peyecohu [20] yebĭ teco marȃneỹ rehene. Tupȃ ñandeyara 

nomorȃnguei Pay ñeȇgue. [21] Roque Maracana, hae mocoȋ yrȗ oñemoȃngata 

guacĭbe ramo orepea [22] haguȃ rehe otabagui, hae oicobe catu ramo yepe 

mbaeapoyp̆ĭ ramo hacĭ [23] catu hae o Cunumbuçu bĭteri ramo yepe omanȏ 

mbohapĭbe yecoacu [24] tapia ramo, hae hecobe rehebe opa abe Tabĭgua reco ñerȃ. 
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Heȏngue oro[25]ñotĩ Tupaope mbohapĭ y̆bĭquape yoĭbĭri y noma. Hemimbota 

ceraycue [26] mboayece hara raù opoi raybi oyeçaereco hague ragui, hae oñemomirȋ 

[27] Orebe. Pay Clerigo abe ore rehe mbĭa mopuȃ harera noñepĭhĭroȋ Tu[28]pȃ 

omboaraqua hagueragui; hae abe raco mboy oçuù ramo omanȏ cu[29]ritey.̑ 

[32=268r, 1] Aipo rami Tupȃ orepĭtĭbȏ ramo oyere Caray retȃ agui Pay Joseph [2]

Cataldino, hae ramo Ore rorĭ yoapĭ oroicobo. Acoi ramo abe petey ̑Aba teco [3] m˄tu 

rerequa rete ombaeacĭ oiporara. Aha ymoñemombeubo, ndoguerecoy [4] mbae 

tubicha amo oñemombeu haguȃma; hae raco guecobe maraneỹ ya [5] catu 

oñangareco catu O ȃng rehe, oñemombeu ñoȋ yepi. mocoȋ yacĭ açoçe [6] hacĭ catu 

oupa, hae ara ñabȏ ñabȏ cherenoȋ oñemombeubo. Nomombeuy [7] ramo mbae 

tubicha amo, hae cherenoȋ porara ramo aimoȃ ȃngaipa tubi[8]cha amo opĭape yñomi 

henotȋ hape. Aporandu hembiapo cue hecobe yacatu [9] rupi guare rehe 

yñemongaray haguerabe acoi ara hapebe hembiabĭ cue [10] momohȇ ngȃtubo biña, 

ndayohuy aete mbae amo. Ara amopĭpe mbohapĭ [11] yebĭ chepiarȏ uca hae ramiabe 

acoi ara tecatuay omanȏ haguȃme chepiarȏ [12] uca tangȇ hape mbohapĭ yebĭ ranȏ. 

Aporandu chupe Añanga nde mbota[13]bĭ nipo Cheray ̆ȃngaipa guaçu coacu ucabo 

ndebe guiyabo. Ani ȃngaraco [14] Cheruba hey cheñeȇ mboyebĭbo. Acoi ramo ngȃtu 

ocȇ guaȋbȋ amo, hae nahey [15] chebe. Cheruba na ycaray baecuè ruguayberami co 

Aba, aipo rehe ñote [16] herȃ nomanoȋ. Aporandu yñemongaray uca hague, hae 

ayohu Caray re [17] tȃme yñemongaray uca hague o Cunumbuçu mirȋ bĭte ramo. 

Marȃ ra [18] mi panga nderereco nde mongaray harera nde mongaraybo acoi ramo 

raè? [19] hae chupe. Tupaope mbĭa yrȗ namo aique hey chebe, hae Orepabȇ 

oroñe[20]çȗ oreri namo ou Pay Clerigo Tupaopĭ rupi oatabo Orepabȇ rĭpĭŷbo, haè [21]

cheabe cherĭpĭŷ chererecobo. Acoi haguerabe checaray, hae chuȃ heropĭ ra [22] mo 

aico. Ayete raco Chuȃ nande mongaray Pay Clerigo, Missa ñeĩpĭrȗ [23] ngape ñote 

ñanderĭpĭy y ̆Caray pĭpe. Ñandecĭ S.ta Yglesia recotĭ rupi . [24] Oreabe arete ramo 

orohĭpĭŷ mbĭa, hae na aipo ramo ruguay̑ yepe oro[25]mongaray henoȃma. Hae ramo 

ereicotebȇ nde ñemongaray uca haguȃma [26] rehe hae raco chupe. Acoi ramo catu 

oyerure opĭa aguibe che omongaray [27] haguȃma rehe. Amboyahu curitey ̑Tuba, hae 

Tayr̆a, hae Espiritu Santo [28] rerapĭpe, hae acoi rirebe oyequĭŷ Tupȃ robaque y 

gracia m˄tu guembi[29]pĭcĭ ramobaè rerahabo, che moȃngapĭhĭ nungareỹbo. 

[33=268v, 1] §. 10.o 

[2] Tecocue amo Loretope ou bae cuera.

[3] Oñemombeu rire, hae Sacramento rerecopa rire omanȏ Loretope petey̑ [4] Aba 

hecoaguĭyeibe baecuera. Amombeu Curuçuya upe yñotĩ haguȃma, [5] are mirȋ rire 

ahecha ebocoi rupi cheyague rupi Pay teȏngue amo ñotĩ o[6]ico ramo, hae aimoȃ co 
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Aba reȏngue acoi rupi yñotĩ hague. Açaye ru [7] pi cherenoȋ co Aba rope, hae 

chepiarȏ harera omombeu chebe hecobe [8] yebĭ haguera. Aha ycotĭpe ayohu 

Tabayğua reta ycotĭpe. Omboy ychu[9]gui ao ymbobĭbĭ haguera. Omanȏ baecue 

oñemoñeȇ guetȃyğuara upe [10] guoba puca rerupa. Cherecha ramobe cherenoȋ na 

oyabo, ebahȇ ȃnga [11] chebe Cheruba; Che ȃngaraco amanȏ, hae che ȃngue co 

cherete cue agui [12] ycȇ ramobe ohobaitȋ peteȋ Aña abaetecatu; chepĭcĭ potarau, che 

mbae ramo [13] ereico hey añanga; nande mbae ruguay ̑che; añemombeu teniȃ, hae 

Sa[14]cramentos aipĭcĭpa hae chupe. Ani raco ndereñemombeu catuy: mocoȋ [15] yebĭ 

raco nde Cunumbuçu ramo ereñemboçabaĭpo, hae ndereñemom[16]beuy hece ara 

amopĭpe hey chebe añanga. Ayete raco nañemombeuy, [17] ayebe yñĭrȏ ym̆a chebe 

Tupȃ ñandeyara, hae y chupe. Aña ndopoi [18] potari che ȃngue ragui; cherauba pota 

ñote niñĭroȋ Tupȃ ndebe, che [19] mbae ramo ereico, torogueraha oyabo. Aipo rami 

aña chemongĭhĭye [20] ramo oyehechauca chebe S. Pedro, hae S. Miguel, hae che 

Angel m˄tu [21] cheraȃrȏ hara; mbohapĭbe oipeà aña chehegui ymondobo. S. Pedro 

[22] ocapa m˄tu pĭpe cheahoy, hae mocoȋ Angeles paȗme chererahabo oroha[23]ça ñu 

guaçu poromoeçaȋ ngȃtu baè, hae Orobahȇ Tabuçu amo ycatupĭrĭ [24] etebae 

yeechacape. Ymamambĭ guetebo aipobae Tabuçu, hae Ocȇ chugui [25] tembipe ruçu 

nungareỹ. Aipope Ore reco ramo S. Pedro nahey chebe [26] co Tabuçu nderembiecha 

hae raco Tupȃ retȃ Pepe y rȗ namo oroico [27] Torĭba m˄tu rehe oroyecohubo. Nde 

aete ereyebĭ nderetecue pĭpene, haè [28] ara ymombohapĭ habapĭpe ereique 

Tupaopene. Hey S. Pedro, hae aipo ỳé [34=269r, 1] rupibe co, che aicobe yebĭ 

guitupa. Aipo rami raco chemongeta acoi Aba [2] oicobe yebĭ baecuera teco oȃngue 

rehe yyaye baecuera mboyequaabo. [3] Ahupitĭ ramo yepe yñeȇngue aporandu chupe 

marȃ oyabo panga Cheray̆ [4] ara ymombohapĭ habapĭpe ereique Tupaopene hey ndebe 

S. Pedro? omboyebĭ [5] raybi cheñeȇngue conico ara ymombohapĭ habapĭpe oñotĩ 

ndereȏngue Tupao [6] pe herecobone, aipo oyabo aipo hey S. Pedro; Cheniȃ 

cheretȃyğua mongeta ño [7] te ayu tecobe ambuae Orebe penemimombeutĭ reyme 

haba rerobia catu uca [8] haguȃma rehe ychupe, hae yñemombeu catupĭrĭ haguȃma 

rehe ranȏ, aipo[9]baerȃ rehe ñote ayebĭ cheretȃyğua paȗme guitecobe yebĭbo curi. 

Yecoacu [10] tapia ramo oicobe yebĭ, hae chemongeta acoi Aba, hae che areco catu 

ymo[11]ngarubo, tahecha chembotabĭ nipo oñeȇngue pĭpe guiyabo. Yecoacu tapia 

ramo, [12] hae Arete renonde ramo ocaru porȃete: Omongeta porara mbĭa opohu 

hara [13] oreñeȇ mboaye, hae teco m˄tu mboaguĭye haguȃ rehe ymoñemomburubo. 

[14] Yepi yepi omanȏce acoi Tupȃ retȃ m˄tu guembiecha cue rechangaubo. Are [15]

te ramo oñemombeu acoibae Aña oȃnguera upe hembiequĭŷ cuera oñe [16]

mboçabaĭpo hague rehe, catupe abe omombeu mbĭa remiendu ramo; aipo [17] rire 
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catu oyequĭŷ, hae Arete caàru ramo oroñotĩ heȏngue. Hae rami [18] yyaye opambaè 

hemienondea cuera, hae mbĭa oñemo m˄tube guembiabĭ [19] cuera rehe oyeçaereco 

pucubo, ypapabo, hae oñemongaray haguerabe acoi [20] ara pebe otecoabĭ hague 

pabȇ rehe oñemombeubo, toyohu eme aña che ȃn[21]gue reraha haguȃma chemanȏ 

ramo oyapape. 

[22] Aba ȃnguera guembiraha rȃngue rehe opanȇ ramo añanga, ohe[23]peña Aba reta 

y mongaray pĭrera, ocara catuhape ymbotabĭce rereco [24] bo. S. Ygnacio retȃme 

oyehechauca Cinco Aña mbĭa upe: Yporȃeteetey [25] hoba: y rundĭ oñemonde Ore 

rapicha, hae ymo Cinco haba Tupȃcĭ abĭa [26] reỹ ramo oñemoingo aubo biña, haete 

peteȋ Mitȃngi oyĭbapo ramo here[27]co habȃnguepe, mocoȋ mitȃngi oguereco oyĭba 

oce. Hae rami oguata tetȃ [28] rupi, ohobaitȋ Aba amo tabayğua. Aipobae Aba 

ohendu ramo Tupȃcĭ Le[29]tanias nunga reropurahey catupĭrĭ haba Tupaope 

orogueropurahey uca ña [30] bȇ, haè y catupĭrĭbe ramo yñeȇ, opĭta yñeȇ poromoeçaȋ 

ngatu 5 hare moaruȃ [35 =269v, 1] etey hape. Oyeapĭçaca catu mburahey hemiaȃ 

rehe, hae Tupȃcĭ mombeu catu [2] haba Tupaope guemiendutĭ nohenduquay; yñeȇ 

porȃ porȃ aubae ñote ohendu [3] rey, hae oimoȃ y̆bapeguara amo guetȃme ygueyĭ 

haguera; ayebe oporandu [4] chupe heco rehe. Angeles yb̆apegua raco ore: co 

Orogueru Tupȃcĭ, hae niȃ [5] ohayh̆u catu pe Pay hey Aña Abaupe. Añeȋ hey Aba 

reta, oñemoȃngapĭ[6]hĭ catuhape yahaque Pay rope, hae Tupaope ranȏ oyabo chupe. 

Oguerobia [7] raco Angeles ramo heco, aipo rehe oimoȃ ore rendape ybahȇ ramo Ore 

[8] rorĭ catu haguȃma. Aña aete nahey yñeȇ mboyebĭbo. Ndahaebei raco [9] Orebe 

Pay rope oreho haguȃma; co oca rupi ñote oroata oroicobone, hae qui [10] agui ñote 

yepe Pay oroipĭtĭbȏne, pemongeta are catubo, mbae penembiguaa [11] rȃmbete Pay 

remimombeu eỹndĭ mombeubo peȇme. Aipo oe rire ocañĭ [12] oyehechauca beỹmo. 

[13] Ara ambuae ramo oyehechauca yebĭ mbĭa upe, hae amome Aba [14] reta 

mboyepei oico ramo, amo ohecha, hae ohendu yñeȇ, amongue [15] aete ndohechay, 

hae nohenduy mbae amo. Aba rubicha amo ymon[16]garay pĭre, hae Tupȃ rerobia 

catu hare raco, hae ae ñote nomaȇ quay [17] aña Tabayğua ambuae rembiecha, hae 

hemiendu rehe; ayebe guapicha [18] guecorȃ mombeu ramo oyeupe oique caà rupi, 

hae oñenupȃ menguay̑ [19] hae rami ndereco rire ramo oñemeȇ ndebe hecha 

haguȃmane yyague [20] moȃruabo. Oñenupȃ rire oyere guetȃme, hae ohecha peteȋ 

Aña Aba pucu [21] ramigua, mboca oatiy̆ba ramo herecoha, cobae Aña omboporo 

poroñoȋ [22] ñoȋ nunga, hae mboca agui pabȇ rembiecha ramo ocȇ rey tata; ypoy̆ [23]

haba aete nohendu moaȋ. Pay ohendu ramo eguȋ Aña rembiapo ocȇ oca [24] rupi, y̆

caray pĭpe Taba ohĭpĭŷ hobaçabo. Aña ngeta oñeguahȇ yepe, haè [25] heta ara rupi 

ndoyehechaucay, haeaete oyere yebĭ yebĭ. Amome Pay mom[26]beu catubo ore 
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yecotĭaha rete Ore rembiayh̆ubete pabȇ Pay hey mbĭa upe; [27] amome aete Pay 

mombeu aybo, na Ore rembiayh̆u ruguay,̑ Ore remiamo [28] tareỹ ngatu pebae Pay, 

hey ranȏ. Rombĭ oñeȇ mbote mbotebo omombeu [29] mbĭa guendupara upe Pay yuca 

haguȃma. mbĭa aete yñeȇ rerobia ha[36=270r, 1]bangue oyepĭtaço catube Tupañeȇ 

Ore ymombeu ramo guemiendutĭbaè [2] rehe. Oreabe raco oromombeu porara Ore 

ñemoñeȇ mbĭpe Ore ray ̆retau [3] pe aña rechaca, hae hendu hegui ypoi haguȃma. 

Ayete oyehu yepi Aña [4] renduceha, bĭtebete hechaceha, haeaete Tupȃ oipota ramo 

namaraȋ mbĭa [5] reco, y rangue ete aña caneȏnde: opacatu Tupȃ rerobia catu 

haramo, hae Pay [6] rayh̆upa ramo oico. 

[7] Acoi ramo abe ytay ̆ayahoy uca ramo chereco ramo añandu chepĭape [8] temimoȃ 

amo chemoȃngeco ete eteyha; peteȋ Aba ytay ̆ahoy hara oà ytay̆ [9] agui oñemombeu 

eỹ reromanȏbone, coterȃ yta oñemombochĭ oyecabone; [10] aipobae raco chepĭa 

remimoȃ; hae ramo aique Tupaope, ayeitĭ Santissimo [11] Sacramento robaque 

guiñemboèbo: Toñemombochĭ yepe, toyeca yepe ȃnga [12] yta Cheyara, haete 

tomanȏ çapĭa eme Aba amo. Aba rehe tecomarȃ y[13]yaye bae rȃngue tereroba ȃnga 

chugui yta cotĭ, yta rehe ñote catu tiyaye [14] ycatupĭrĭ ramo yepe Ore recotebȇ 

habamo heco ramo yepe ranȏ guiyabo aye [15] rure Tupȃ upe Aba manȏ çapĭa 

habȃngue morȃngue haguȃ rehe. Corire [16] Arete renonde ramo ambopu yp̆ĭ uca 

yta, hae namaraȋ, ypu catupĭrĭete, [17] hae rami ñeçȗha ypu porȃete, ȃnguera 

rehegua abe ambopu uca, hae na [18] maraȋete yta reco. Arete yeibe ramo ymbopu 

yebĭ pota ramo oroyohu yyeca [19] hague, hae mbohapĭ ara raȃnga nȗnga quarire 

obahȇ chebe Pay Joseph Catal[20]dino quatia. Pay oporandu hupigua nipo; Loretope 

ytapĭahu yoca haguera [21] gui ayu guitecobo curi oyabo ranȏ hey Pay oquatia pĭpe 

aña ñeȇngue mbo[22]yoapĭbo chebe ymboyequaabo. Cheabe amboyequaa chupe 

cheremimoȃngue, [23] hae Tupȃupe cheyerure hague. Ore ȃngapĭhĭ raco Aba rehe 

aña rembiapo [24] rȃngue yta rehe ñote yyeroba hague, Añanga Ore moȃngeco, hae 

Ore re[25]mbiapo morȃnguece ramo Ogueru teco ambuae orebe. Tupaope niȃ oñendu 

[26] porara mbae ayb̆u tubicha mbĭa oquirȋrȋ ramo yepe, oreñeȇ ndahupitĭha [27]

moaȋ oroñemoñeȇ ramo; oroimoȃ mitȃ ocambu bĭteribaè rembiapo ebocoi [28] baè, 

ayebe oromondo ocape opacatu Cuña ymembĭ baè, tohendu quaa [29] mbĭa ore 

ñemoñeȇ oreyapape biña, hae aete mitȃ ndipori ramo yepe no[37=270v, 1]quȋrȋrȋ acoi 

ayb̆u poromoȃngeco harete. Ara amo pĭpe raco cheñemoñeȇ ramo [2] oñendu 

catuetey, amopaȗ cheñemoñeȇ, amaȇ ngȃtu mbĭa rehe, hae Dos mil [3] ahoce oico 

ramo yepe oico porȃ, nomĩȋ, noñeȇî, ndoyeyurupecay, oquȋrȋrȋ [4] me oina; ypaȗ agui 

aete ocȇ aipo ayb̆u: ndeytee ayoquay mbĭa yñemboe haguȃ [5] rehe Tupȃ ñandeyara 

tomoquȋrȋrȋ co ayb̆u ay pepaȗmbo guiyabo. mbĭa oñe [6] mboe Tupȃ upe, hae acoi 
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rirebe oñendu porȃ Cheñemoñeȇ. Ara ambuae [7] ramo Aña tecatuay nahey mbĭa 

upe, Arete ñabȏ aique Tupaope, hae aye [8] upi Ogaçapa aramo: ebapo agui 

amohȃhȃȋ cheayb̆u guaçu guitena. Aipo [9] ỳe rendu rire ramo Oro yerure Tupȃupe 

aña agui Orepĭhĭrȏ haguama [10] rehe, hae acoi hague rabe noñendubeȋ ayb̆u amo. 

[11] §. 11.o 

[12] Tecocue ambuae.

[13] Eguȋbae tecocue pĭpe Tupȃ ñandeyara oipĭtĭbȏ ngȃtu Ore ñemoñeȇ he[14]robia 

catu ucabo y caray pĭahu bae upe. Tupȃ quatia ñeȇ raco y yacatu [15] y caray ym̆a 

bae upe; ypĭahu bae aete, bĭtebete y Caray eỹ bae oicotebȇ [16] Tupȃ rembiapo 

poromondĭŷ recha haguȃ rehe; emona ramo Tupȃ ñande [17] yara Ore ray ̆reta y 

caray pĭahubae, hae y caray baerȃma upe ohechauca [18] tecocue reta guemimbou 

cuera, oñeȇ m˄tu herȃeỹ mbĭpe herobia uca ha [19] guȃma rehe. Aiquatia yepe raco 

mbae y yaye bae cue, haete heta ramo [20] oȋme bĭte y quatiapĭrȃma. 

[21] Loreto yğua omopuȃ Tupao pĭahu Tupȃcĭ mboyerobia hape; y arete [22] renonde 

ramo pĭhabo Yacĭ rendĭ porȃ ramo mbĭa horĭ catu ocaruçupe Tu[23]pȃcĭ opĭahu 

mopuȃ hague rero ȃngapĭhĭbo, ymboyerobiabo herecobo. [24] Sesenta Aba açoçe oico 

acoi poromboyerobiahape, hae pabȇ rembiecha [25] ramo ocȇ Tupao y ñĭma bae agui 

mbohapĭ ace raȃnga y yao catupĭrĭ [26] nungareỹ baè; hoba quarahĭ rami obera 

catubaè, ỳá bucu quarepoti [27] yu ramigua yyatiy ̆rupi oyepĭho porȃ. Tupao pĭahu oȋ 

Tupao y ñĭma [28] bae robay, hae y paȗme oime Curuçu tubicha mbohapĭ yeupiha 

oamba[29]bamo herecoha. Hae rupi oyeupi acoi mbohapĭ ace raȃngaba, oyeco nȗnga 

[38=271r, 1] Curuçu rehe oȃma, hae Tupaoga pĭahu hoquȇ eỹ bĭteribaè Altar guaçu 

cotĭ [2] oyeeça mondo ñonguenoȃma; mbĭa hechacara oñemondĭŷ heco catu rapicha 

[3] reỹ agui. Omaȇ maȇ hece oicobo, hechacaba oȃngapĭhĭ catuhabamo heroquapa [4]

ȃnga. mitȃ amo hoba catupĭrĭ rehe omaȇ ngȃtucehape obahȇ chupe; acoi ramo [5]

catu mbohapĭbe oyere mbegue mbegue ocȇ hague cotĭ Tupaoga yñĭmabae pĭpe [6]

oique yebĭbo, guechacare agui ocañĭmo. mbĭa oñemboacĭ mirȋeỹngatu acoi [7] mitȃ 

yyaraquaa eỹbaè upe, hembiapo cue rehe mbae omoȃngapĭhĭ are pucu [8] be 

harȃngue rehe opanȇ ramo. 

[9] Pay Juan Vaseo Flandes yğua oico oreirunamo Orepĭtĭbȏ ngȃtubo Tu[10]pȃ ñeȇ 

rehe y caray eỹ baè mboebo; hae mburahey rehe y caray pĭahubae ray̆ [11] reta 

mboèbo ranȏ: cobae Pay ombaeacĭ porara ramo ohendu ocotĭ Ventana [12] yp̆ĭpe oca 

cotĭ mbae pĭambu, hae rire omopȃ ramo o Ventana Pay oporandu [13] Aba pȃnga 

nde? oyabo. Venta mopȃ hare nahey. Eneȋ Pay Chuȃ y̆bape [14] yahabo. Pay yñeȇ rupi 

oiquaa mburaheitara amo guemimboe ramo heco [15] ramo, hae oiquaa ramo abe 

eguȋ mburaheita hacĭ catu ytui oporandu Ore [16] be heco rehe. Omanȏ curi oroe 
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chupe. Pay guemimboe manȏ hague ren[17]dubo obahȇ y̆ma ara chemanȏ haguȃma, 

co cheremimboecue raco chepa[18]reha curi yb̆ape Oreho haguȃmari: Che ȃngapĭhĭ 

catu co ñanderay ̆reta [19] pĭtĭbȏ hape teȏ cherupitĭ ramo hey Pay Vaseo Orebe, hae 

are mirȋ rire oye [20] quĭŷ oupa. 

[21] Tacĭ pochĭ oyepota ramo Taba rehe Cunumbuçu amo mburahey re [22] he 

oñemboe catu bae cuera oiporara mbirua ay, y cuera haguȃma re [23] he che ȃngata 

haba mburaheita aguĭyei ramo heco ramo. Ymanȏha [24] ara renonde aha hechabo, 

amboyequaa chupe che ȃngata haba, haete [25] y cangĭete rechaca tiyaye Tupȃ 

remimbota nderehe Cheray ̆hae ychupe. [26] Cunumbuçu aipo cheñeȇ robay ramo 

nahey: Cheruba Tupao agui ayu ramo [27] hae Santissimo Sacramento robaque cherȋ 

namo Tupȃ omombeu chebe [28] curitey ̑chemanȏ haguȃma; aro ȃngapĭhĭ catu co 

Tupȃ remimbota, haè [29] aipota ete cheri yyaye haguȃma. Marȃ ñabȇ pȃnga 

Tupaope ereȋ ebapo nde [30] ho eỹ rire yepe Cheray?̆ Nderehechay tepȃnga 

ndicatubeî ndebe nde mĩy̑ [39=271v, 1] aube yepe rae? hae raco chupe, cheñeȇ 

mboyebĭbo aete raco nahey chebe. [2] Cheruba aȋ Tupaope: Tupȃ Angel cheraarȏ 

hara chereraha Santissimo Sa[3]cramento upe cheñeçȗce mboayebo, hae ndererobiay 

ramo cheñeȇ tamom[4]beu ndebe mbae cherembiecha cue Tupaope chereco ramo. 

Yyĭpĭ ramo [5] oñotĩ ahȇ reȏngue, hae ndaiquay cheamo y manȏ hague ahechaeỹ ra 

[6] mo y ñotĩ hague: Pay ahȇ oñotĩ heȏngue: y momocoȋndabamo orohecha [7]

yb̆ĭqua rembepe Evangelio raȃha cotĭ ndeñeçȗ nderȋ namo: ymomboha[8]pĭ habamo 

ndepĭa aguibe ereñemboe cherehe eicobo; hae Tupȃ Angel [9] ohechauca chebe 

aipobaè cherehe ndeñemboè, ohechauca reỹ ramo teniȃ [10] ndaiquayche amo eguȋ 

ndepĭape guare; cheȃngapĭhĭ catu co nde cheray[̆11]hu quaapa, hae cheabe oroay̆hu 

catube Cheruba, bĭtebete Tupȃ robaque [12] chereco ramo chemanȏ rire ramo 

ambohobay ndebe guitecobo coyt̆ene; [13] Hey Chebe, hae hupigua rete chepĭa 

heguibe añemboe hece Tupȃ upe y [14] cuera haguȃmari, coterȃ (haebe ramo chupe 

hecobe pahaba) ymanȏ [15] ngatupĭrĭ haguȃmari guiyerurebo, co Cunumbuçu omanȏ 

ara ambuae [16] ramo, hae namoheraȋ ymanȏ ngatupĭrĭ hague y ñemboçacoy catu 

ha[17]gue quaabo. 

[18] Heta yebĭ oyehechauca ȃngue Purgatorio pĭpe guara, hae Ore abe [19] heta yebĭ 

oroñemoñeȇ mbĭa upe hemimborara catu mboyequaabo chupe, [20] Missa rendu 

pĭpe, haè tembiapo m˄tu tetȋrȏ rupi ypĭtĭbȏ haguȃmari y [21] moquĩreỹ ngatubo. 

Taiquatia mocoȋ ȃngue ñote yepe y yechauca hague [22] ra. Loretope Pay amo upe 

yque ytubamo pĭhaye ramo oyehechauca [23] peteȋ ȃngue oñemombĭa catubaè: oata 

ocarupi Pay rembiecha nunga [24] ramo, hae opĭtuhȇ guaçȗ pĭỳ pĭỳ ramo 

omboyequaa guemimborara [25] tubicha catu; oique Tupaope, hae yyobĭtepe 
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oñeçȗbȏ ombaeacĭ catu gue[26]mbiabĭ cuera oyepĭtia rupȃ ngȃtubo, hae rire ocȇ 

Tupao agui hoquȇ [27] pabȇ ymbotĭpĭ ramo oico ramo yepe, Ocaruçu mbĭtepe 

ocañĭmo coy̆te. [28] Gueça agui y cañĭ ramo Pay opag, hae ndoiquay ramo mbae 

oquepeguare, [29] porombotabĭha ñote herȃ eguȋ guembiecha cue, cotenipo teco 

ayetegua. Haè [30] oñemboe Tupȃupe ȃnguera rehe coȇ ramo aMissa hece, mbĭa upe 

abe oye [40=272r, 1] hechauca ramone oyabo. Ara yequaa rire ramo ahecha mbĭa y 

ñomo [2] ngeta ramo, hae peteȋ Aba obahȇ Pay upe angue pĭhaye rupi guembiecha 

[3] cue ñemombĭa catu hague, ypĭtuhȇ guȃçu, hae guemimborara mboye [4] quaa 

hague mombeubo. Pay oyohu ramo Aba rembiecha cue y yoyaete [5] mbae 

guembiecha cue rehe, o Missa acoi ȃngue rehe ypĭtĭbȏmo. 

[6] Pĩtȗ ambuae ramo mocoȋ Pay oñemboè Santissimo Sacramento ro[7]baque 

hȋnamo; oñemboe pucu rire ramo ocȇ mocoȋbe Tupao agui, haè [8] Pay tenondeguara 

ohecha mbae yb̆ĭtȋ morotȋ rapicha oyogueraha ha [9] guȃ ngotĭ oȋbaè, ohecha abe 

guape penduabo ytu: ypucu haba Aba pucu [10] ha ramigua, haete ndoyequay hete 

yaoca amo yb̆ĭtȋ memȇ ñote bera [11] mi heco, heçȃcȃ ngȃtu mȇmȇ ranȏ: Obahȇ Pay 

upe, hae ohaçapa hete [12] yobĭte rupi, guaça ramo raco oñandu Pay ȃngapĭhĭ amo 

ymombeupĭ [13] rȃmeỹ tecohorĭ y̆bapeguara rehe omboyeçaereco hare. Pay ambuaè 

[14] ndohechay mbae amo, oirȗ yeaquĭcuero mirȋ hague ñote ohecha. Pay [15] hecha 

hare oimoȃ ȃnguera amo Purgatorio pĭpegua yb̆ape oho bae ramo [16] heco, bĭtebete 

oñemomaȇndua ramo teco ambuae cuehebe y yaye baecue [17] ra rehe. Hae bae Pay 

upe raco ocotĭpe pĩtȗ mbĭte rupi oȋnamo oyehecha [18] uca Caray amo yyecotĭa hare 

ȃngue guobayu ngai rerecobo; Oñemo[19]mbĭa ay bae ramigua hini, haè 

guemimborara catu agui opĭtĭbȏ haguȃ [20] mari oyerure chupe. Pay o Missa hece, 

hae oirȗ Pay ambuae Missa [21] m˄tu pĭpe oipĭtĭbȏ ranȏ. Ȃ bae rehe oñemomaȇndua 

ramo raco oimoȃ [22] eguȋ Caray ȃngue Purgatorio agui ycȇ hague, hae yb̆ape 

ahaym̆a oyabo [23] nunga guete yobĭte rupi guaça hague acoi ȃngapĭhĭ nungareỹ 

mbĭpe o [24] pĭtĭbȏ hague repĭbeȇbo ȃnga. 

[25] §. 12.

[26] Ñande rembiabĭ cue mirȋ mirȋ rehe yepe aña maȇndua haba.

[27] Co ñanderecobe pĭpebe ramo amome nañamombaey ñande tecoabĭ hague [28]

mbae bey bey ramo herecobo biña, hae aete añanga ndaheçaray chugui, 

ogue[29]reco yepi omaȇnduapo ramo, hae ñande manȏha arapĭpe ohequĭŷ ñandebe 

[41=272v, 1] ñandereçapo ramo y moȋna y mboeco pichĭbĭbo, heco açoçe yepe 

ymboubichabone. [2] Aipo añanga recotĭ oyequaa catu Loretope. Teco m˄tu rehe 

mbĭa yepoquaa ha [3] guȃma rehe oroipareha yeibe ñabȏ ñabȏ ñeçȗha rupi Aba reta 

mȇmȇ Tupao [4] pe heique haguȃma rehe; ndeytee ñeçȗha rupi oroipeà uca 
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corȃroquȇ, haè [5] rupi toique Tupaope Aba cuera oique pota ramo Santissimo 

Sacramento pohubo, [6] hae ñ. y. upe oñemboebo oroyabo. Peteȋ Pay abe irȗ namo 

oique Tupaope oñembo[7]ebo mbĭa upe teco m˄tu moaruȃ uca potahape. Loretope 

che tecatuay aico yepi [8] coraroquȇ rerequa irȗ namo, hae ara amopĭpe Cunumbuçu 

herequara oñe[9]mboare ramo, cheae aipeà coraroquȇna guihobo Tupaope 

gueiquebo. Cheho ra[10]mobe ahendu mbae pĭambu, aimoȃ mbĭa reiquehabamo 

heco, hae aete ani: mbo [11] hapĭ aña catu Ore rami oñemonde bae cue oyehechauca 

Cunumbuçu cora [12] roquȇ rerequaraupe. Peteȋ añanga oñembote Pay Chuȃ Vaseo 

amĩrȋ re[13]chacague pĭpe (tenonde aiquatia ym̆a ymanȏ hague) Cobae aña Pay [14]

Vaseo ramigua rau ohenoȋ Cunumbuçu coraroquȇ rerequara na oyabo [15] chupe. 

Ticu chequaa epe pȃnga? Ta oroquaa hey Cunumbuçu. Marȃetey [16] pȃnga oico Pay 

hey añanga. Namaraȋ oico hey Cunumbuçu. Che ayu [17] pendechabo, hae pendeco 

aguĭyei pĭpe guȋñemo ȃngapĭhĭbo ȃnga. Nde ȃng [18] ere chebe, mbae rehe pȃnga 

ereiporu acoi Cinco mboy ̆nderemimoembĭ [19] re ereñemu ramo cherecotebȇ haba 

rehe acoi petey ̑mboy ̆rĭcĭ ndebe [20] cheremimeȇngue pĭpe raè? Ameȇ raybi, nderaco 

chembae ramo erere [21] couca chebe, hey Cunumbuçu y ñeȇ mbohobaybo. meguay̑

areco uca [22] ndebe hey aña, haete nache maȇndua catubeî ameȇ nipo coterȃ ndeae 

[23] ereñomi chehegui herecobo. eñeçȗ cherobaque eyeroyĭ chebe Tupȃ namo [24]

chererecobo; hey aña chupe ranȏ. Cunumbuçu aña ramo heco quaaeỹ [25] hape 

yñemboete ay hague rupitĭ catu eỹ hape ranȏ oguero ñeçȗ opĭa m^tù [26] oquaitague 

mboayebo. Yñeçȗ ramobe ocañĭ ym̆ani aña mbohapĭbe he[27]ça agui. Acoi pebe 

ndoquĭhĭyei moaȋ Cunumbuçu, haete y cañĭ çapĭa [28] rechaca oñembopĭa tĭtĭ 

ñeĩpĩrȏ, hae Tupaope oiquebo checotĭ cotĭ oçapucay [29] cherenoȋna, Aña upe oñeçȗ 

hague mboacĭ catu hape, ndoiquay ramo [30] yepe aña ramo heco y chupe oñeçȗ 

ramo raè. Cheraco ahendu ramo [42=273r, 1] acoi y ñomongetahȋ namo, acȇ mota 

Tupao agui biña; aimoȃ tenȃnga [2] Ore ray ̆reta aipo rami yoguereco, ayebe 

ayacacace coterȃ Tupaope heroi [3] quebo, coterȃ ocape y mondobo biña, haete 

cheroçȃ ñote Tupȃ robaque cherȋ [4] mboayebo. Ndaheçaray raco añanga ñande 

rembiabĭ cue mirȋ agui yepe raè. [5] Aimoȃ co Cunumbuçu ymonda acoi Cinco mboy̆

rehe Pay upe ymboyebĭ eỹ [6] mo; oyaboe añanga oyerure hece chupe. mbĭa oiquaa 

Cunumbuçu upe aña ye [7] rure hague, hae heta ou raybi mbae rey rey rehe 

oñemombeubo peteȋ Carȃpȇpȇ, [8] coterȃ anday, coterȃ quĩỹȋ rehe omunda hague 

Pay Abare upe y boye[9]quaabo, hae co arapebe ndopoiri eguȋ mbaè bey bey 

guembipĭcĭ cue rehe oñe[10]mombeu agui. 

[11] Heta roy ̆quarire oñembopĭahu co tecocue cherembiquatia curi. Pay [12] roĭgua 

amo raco oipĭcĭ 20 mboy ̆mirȋ checotĭpe cherembi ytĭ cuera. Aipo [13] rire oñandu 
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catu ombae açĭ: amoñenȏ cotĭ, Checotĭ y̆bĭrigua pĭpe ta [14] ñangereco hece guiyabo; 

aimoȃ niȃ y cuera beỹ haguȃma. Pĩtȗ amo pĭpe [15] tata hendĭ porȃ ramo Tacĭbo 

ohecha Cinco aña abaete catu yñacȃ taya[16]çu, Vaca, Cabara, hae guĭra tubicha acȃ 

ramigua, ypĭ abe, hae bae mĩ[17]mbapĭ rapicha ypĭçȃpe pucu baè hetĭma poi baè, 

heçaendĭ aybae ocotĭ ru [18] gua rupi heique ramo. Pay roĭgua ndoquĭhĭyei chugui 

checotĭ yb̆ĭri oico [19] ramo, hae ohecha ramo cotĭpĭ rupi mbae amo recaha rapicha 

yyata mbegue [20] mbegue, hae cotĭ roquĭpĭ ñabȏ ñabȏ yyeçaereco mbae recabo 

pȃnga peyogueru [21] ape raè? hey chupe. Acoi mboy ̆Pay cotĭagui cuehe 

ndereminohȇngue re[22]cabo oroyu curi hey añangeta. Co, combae m˄tu rĭru pĭpe 

areco cheayuri, hey [23] Cunumi. embou, emeȇ orebe, toromboyebĭ Pay upe hey 

añanga, hae aipoè [24] rehebe oñemocoȋ chupe. Acoi ramo ngȃtu Pay roĭgua Jesus 

hey oñarȃpuȃ [25] bo, hae oique checotĭpe tañemombeu ndebe Cheruba oyabo. 

Añemondĭŷ [26] hechaca, bĭtebete heçay ̆torȏrȏ rehe guȋmaȇbo: tereho Cheray,̆ 

epĭtuùbo hae [27] chupe. Aiquaa raco heco m˄tu, hae niȃ oñemombeu pĭỳ pĭỳ, Ocho 

ara ñote [28] omopaȗ yepi chebe oñemombeu habȃngue, ndeyteè aymoȃ mbaebey 

agui [29] y ñeȃngu rey. Acoi ramo catu omombeu chebe Aña guembiecha cue 

[43=273v, 1] rembiapo cuera yñeȇngue rehebe, haè ndoyepea potay chehegui 

oñemombeu eỹ ya [2] catu. Ara ambuae ramo omombeu catupe mbĭa remiendu ramo 

aña guepeña [3] potarau hague acoi 20 mboy ̆mirȋ ȃngau guembipĭcĭ cue robay ramo. 

mbĭa [4] oñembotecoquaa catupĭrĭete teco eguȋ ramigua rendupĭpe; hae ramo 

nombotĭy [5] ramo yepe ombae ocotĭpe, oguereco ramo catupe yepe ndoyehubeŷ 

mundaha. [6] Oipoyh̆uete catu guapicha mbae rehe opoco rey habȃngue. Tamombeu 

petey̑ [7] tecocue cherembiecha ramo yyaye bae cuera. 

[8] Pĩtȗ amopĭpe pĭhaye rupi Tupao ruguape a Tupȃ mongeta guitena. [9] Haepe 

cheaño chereco ramo añandu mbae pĭambu, hae Tupao roquȇ mirȋ [10] ngotĭ 

cheatĭba ramo ahecha Cunumbuçu pucu ay baè: oique Tupaope, ogue [11] reco ayaca 

mirȋ amo, oho Altar guaçu cotĭ ñ. Y. rete m˄tu renda cotĭ; [12] Aimoȃ Aba paye ramo 

heco, meguay ̑teco tabĭ amo ogueru co Cunum [13] buçu ñ. Y. poĭhu eỹ hape hete 

m˄tu momarȃcebo guiyabo. Aipo ramo a [14] puȃ haquĭcueri guihobo hembiapo 

rȃngue cheremimoȃngue robaytȋ mo[15]tahapa. Cheandu ramobe ocañĭ raybi 

Cunumbuçu Tupao roquȇ gueique [16] hague cotĭ ocȇbo, cheabe aha boy haquĭcueri 

guiata catubo biña, haete [17] opo catubo ocȇ cora agui che opĭcĭ habȃngue 

morȃnguebo. Tobe yepe meguay [18] oroquaane guiyabo tata endĭ pĭpe aheçape yho 

haguera, hae ayohu ypĭpo [19] cuera tubicha catubaè. Ahaȃnga ypucu haba, ypĭruçu 

ha rehebe, hae rire [20] ayepĭa mongeta ramo añemomaȇndua peteȋ Cunumbuçu 

tabayğua ypucu [21] etey bae rehe. Coȇ ramobe aipiarȏ uca, hae cherobaque yȃ 
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ȃngaramo ehupi [22] co ndepĭ hae chupe, Amboya ypĭ rehe mbĭpo cue raȃngaba, hae 

yyoyaete. [23] Acoi ramo catu nahae chupe, mbaerȃ rehe pȃnga Cheray ̆ereique 

corapĭpe [24] co pĭhaye rupi, mbae recabo pȃnga ereyu Tupaope raè. Orĭrĭy catu 

Cunu[25]mbuçu cheñeȇ renduramo, hae rire nahey, tamombeu ndebe hupigua ñote 

[26] Cheruba. Cheraco caàpe ayohu petey ̑yĭ, hae ndayquay ramo y yara aiporu [27]

chembae ramo herecobo, hae aete ahendu ramo aña mbae yya ambuae bae [28] rehe 

yyerure hague hereco teȋ hara upe añembopĭa pirȋ meguay ̑chebe abe [29] oyerure 

cobae yĭ rehene guiyabo. Ndarecopotabeî, haete añenotȋ ramo nde [30] hegui ndaruy 

catupe, ñemime ñote pĭhaye ramo amoȋ mota Altar guaçu [44=274r, 1] ñ. Y. robaque 

Pay oyohune, hae omeȇ yyara upene cheyapape biña, haete [2] nde cherendu ramo 

aquĭhĭye ndehegui, hae araha yebĭ acoi yĭ cherembirutey̑ [3] ngue, guiñeguȃhȇmo; 

hey. Aipo bae ñeȇ ahendu ramo amondo yĭ rehe, hae ogue [4] ru curitey ̑chebe acoi 

ayaca mirȋ pĭhabo cherembiecha cue pĭpe. Cherorĭ catu [5] ypĭa m˄tu rechaca, hae 

aiporu uca chupe acoi yĭ yya yequaa eỹ yacatu. 

[6] Teco m˄tu tabayğua reta yepoquaa porȃete hague oporomoñemomburu ñabȇ [7]

teco aguĭyei tetȋrȏ rupi tabayğua yoapĭraha haguȃmari, hae rami abe Miguel [8]

Atiguaye Aba rubicha Pay yuca potarau hare manȏ pochĭ hague 

Oporomoñe[9]momburu tecopĭahu haebe catu baè moçando eỹ haguȃmari ranȏ. 

Cobae Aba [10] rubicha catupe ñote y m˄tu raȃnga; ñemime oguereco o aguaça. Aba 

rubicha [11] ambuae opoi ete Cuña guembiayh̆u pochĭ cuera hegui; cobae ñote 

ndiporerobiay. [12] mbĭa oiquaa heco ñemimegua, hae oñemondĭŷ hape omombeu 

Pay upe. Pay y [13] ȃng poriahu rayh̆upape oipeà raybi chugui yyaguaça Caray etȃme 

heraha[14]ucabo Miguel Aba rubicha, hae taba aguĭyei rerequaramo oico ramo [15]

yepe Cuñambucu oyehegui ypeapĭre rayh̆u pochĭ hape oyupabo Tabagui [16] oboya 

reta, hae oamo reta reyabo. Caray retȃme ohobo. Oyohu yebĭ ebapo [17] o aguaça 

cuera, ogueraha caàpe; heta roy ̆guemimbotara rupi herecobo. [18] Acoi ara pebe 

ndoporabĭquĭŷ aracaè: yboya reta ñote ombaeapo ycope: Caape [19] oñeguahȇ rire 

aete, hae ae ñote ombaeapo ocaru mirȋ haguȃ rehe, hae oirȗ [20] pochĭ mongaru 

haguȃ rehe ranȏ. Hacĭ catu yepe chupe opo caneȏ mbĭpe [21] guecotebȇha yohu 

haguȃma biña, haete Cuñambucu otabĭ haba rayh̆u [22] bay ombobebuy nunga chupe 

oporabĭquĭ çandongeỹ. Ara ymanȏ haguȃ[23]ma obahȇ coyt̆e chupe: heta roy ̆pĭpe 

herohoçȃ teȋ rire Tupȃ oitĭ hece tacu [24] guaçu poroyucabaè, ytuya ym̆a ramo, hae o 

caneȏ hague rehe ymbaraete [25] beỹ ramo opa boy hecobe, caape Pay recohabeỹme 

o aguaçapope oyequĭŷ [26] Aña rembia ramo oicopabeỹmo. Cuñambucu o aguaça 

manȏ pochĭ rire [27] y yaraquaa porȃete coyt̆e. Ou curitey̑ ̑tetȃme Ore recohape, 

oñemombeu [28] catupĭrĭ, hae oȃngaipapague mboacĭ catuhape oyerecoacĭ omanȏ eỹ 
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yacatu; [29] aipo ramo oyohu omanȏ ngatupĭrĭ haguȃma Sacramentos rerecopa [30]

reroyequĭŷbo. 

[45=274v, 1] §. 13.

[2] Y caray eỹ bae retȃme Pay reique hague, hae peteȋ Cunumbuçu Tupȃ ray̆hu

[3] pape herecoay pĭre manȏ haguera.

[4] Ñande Rey ñanderehe yporerequa catu ramo ou Pay ambuae Orepĭtĭbȏmo; [5]

aipo ramo Oroyepĭa moȋ y caray eỹ bae mongeta haguȃmari: Yrundĭ Pay [6] Oroheya 

ymongaraypĭre rerequa ramo mocoȋ taba Ore remimopuȃ-ngue pĭpe, [7] hae mbohapĭ 

Oroho y caray eỹ bae retȃngotĭ ypareha haguȃma rehe. Ore ray̆ [8] reta Ore rayh̆u 

catu ramo, pemondo tenonde Aba amo peyogueraha ha [9] guȃme hey, hae catu 

tobahȇ range y caray eỹ bae upe, tomombeu chupe pe[10]ho haguȃma, toiquaa 

hemimbota, hae omoaruȃ ramo y caray eỹ baè pe[11]ndereco haguȃma tomboyequaa 

peȇme, hey Orebe ranȏ. Orombocatu y[12]ñeȇngue, hae mocoȋ Aba yquĩreỹ bae 

Oromondo Ore rendota ramo, petey̑ [13] Aba caquaa Ore ray ̆reta upe oñeirumo bae 

cue, hae ambuae Cunum[14]buçu bĭte Ore remimongaquaa cuera: ȃ bae mocoȋbe 

oique Ore renonde [15] y caray eỹ bae paȗme ore yogueraha haguȃ mombeubo 

chupe. Y caray [16] eỹ baè ogueroà mocoȋbe, oipĭcĭ, hae omoȋnde yyuca potahape. 

Aiquatia [17] ym̆a y caray eỹbae recotĭ, omongĭra porȃete Aba guembipĭcĭ cue, haè 

[18] rire oyuca, hera henoȋ hague pĭpe oyeero ucabo. Aipo rami raco oguere [19] co 

pota co, mocoȋ Aba guembiroa cue; ndeyteè oiquabeȇ chupe Cuña [20] guemimbota 

rupi hereco haguȃma rehe. Aba ocaquaa catubaè nomboa[21]bayri y caray eỹ bae 

remimbota mboaye haguȃma, oñemboaguaça curi[22]teȋ. Ambuae aete Ore 

remimongaquaa cuera ombopichĭbĭ etey eguȋbae [23] teco, mbae amo oyeupe 

hemimeȇnguera rehe ndoyecohucey. Oiporabo ramo [24] yepe Cuñambucu 

yporȃbebae, hae guobaque ogueru ramo yepe hece ombo[25]acatua potarau hape 

Cunumbuçu heco marȃneỹ baè nomaȇcey aube ye [26] pe hece. ehupi eguȋ ndereça, 

terehecha ñote aube yepe ỳé ramo oyeupe na [27] hey chupe Pay chemboe hare 

omombeu chebe chereco rȃma nderemaȇiche [28] ndemenda haguereỹ rehene. ace 

reça rupi oique ȃngaipa ace ȃng pĭpe [29] ymomarȃbo: Tupȃ ndoipotari tecopochĭ, 

oyabaete reco teco çandahe. ȃmbaè [30] rehe Pay chemongaquaa hare chemboe 

chequĩrȋ haguerabe. Cheabe amenda [46=275r, 1] y̆ma Tupȃ remimbota rupi, ayebe 

ndicatuy chebe Cuña ambuae amo chehere [2] co haguȃma. Aipo ỳè ramo y caray eỹ 

bae omomburu yyuca haguȃma yme[3]ndapotareỹ ramo acoi Cuñambucu 

guembiporabo cue rehe. Cheyucaepe yepehey [4] Cunumbuçu, cherete ñote peyuca 

peicobone; Che ȃng rehe aete heco apĭreỹ ramo; [5] l. omanȏ eỹbaerȃ ramo heco 

hape napepocoi chene; arobia catu chemanȏ ramo [6] cheȃng Tupȃ rehe oyecohu 
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yepi guȃramane. Ohendu ramo y ñeȇ mbaraete catubae, [7] y caray eỹ baè oyucace 

ym̆ani, hae acoi Cuñambucu hemiroĩrȏngue ru, gua[8]yĭ reroĩrȏ hague repĭ hape 

ohepeña raybi Cunumbuçu heco marȃneỹ baè, [9] ogueroà, oicutu, oipĭa raça 

yyucabo, hae omboỳ heȏngue yguabo. 

[10] Yrȗngue rehe mbobĭ ara rupi ñote ndopocoy,̑ oguereco uca ñote chupe acoi [11]

Cuña y ñemboaguaça ramo hague, hae rire oyuca o Arete guaçu apobo, heȏ[12]ngue 

rehe ocarubo ranȏ. Orohendu ramo acoi petey ̑Ore ray ̆manȏngatu[13]pĭrĭ hague 

Oroata catu eguȋ mbĭa pochĭ yyuca hare Tupȃ upe ymboa[14]guĭye raybi potahape, 

coterȃ Oreabe teȏ upe ore ñequabeȇ potahape ranȏ. [15] Abahȇ Pay Joseph 

Cataldino, hae Pay Diego de Salazar y̑runamo taba mirȋ [16] upe: mbohapĭbe oroique, 

hae mbĭa namaray ̑Orebe, yporerequa catu Ore [17] rehe Ore rerecobo. Acoi 

Cunumbuçu Ore remimongaquaa cue yuca hare [18] ohendu ramobe guetȃngotĭ 

Oreru haguera oñemonoȏ raybi Yagua rapicha [19] Oreçuù potahape, onduru nduru 

yb̆ĭtĭ ruçu agui oubo; Cuña reta Taba Ore [20] recoha yğua oyapo guahu Orebe ore 

manȏ haguȃ reroyaheòbo. Aba reta [21] Tabayğua abe omboyequaa catu opĭa tĭtĭ 

haba; ndahetay ramo raco nimba[22]raetey Ore yuca harȃngue mboaguĭye haguȃ 

rehe. Abahȇ Pay Joseph upe, [23] co ara ñanderecobe pahaba beramine guiyabo 

chupe. Pay noñembote moaȋ, [24] tiyaye Tupȃ remimbota hey ñote chebe cheñeȇ 

robay ramo, hae Aba amo [25] Tupaorȃma apohara cotĭ oyerobabo omombeu chupe 

hembiapo rȃma gueco [26] habagui omĩȋ eỹmo Tupaorȃma rehe ñote oñangarecobo 

Tupȃ oyehe ymaȇ [27] porara rerobia catuhape ypope ñote oñemeȇbo. Y caray eỹbae 

mbaeapoha [28] oñemondĭŷ heco agui ypĭa mbaraete moȃruabo. Tupȃ ñ. Y. ombou 

Orebe Aba [29] rubicha amo heco aguĭyei catubaè orepĭtĭbȏha ramo y moȋngobo. 

Cobae Aba [47=275v, 1] rubicha tenȃnga ohecha ramo y caray eỹ baè pohuha 

yñonguenoaȇ, hae coȋete [2] yyoguereco, ocȇ ycotĭ cotĭ y mongetabo. Omboyequaa 

chupe Ore yeporara m˄tu [3] haba na oyabo: ȃbae Pay rehe pepocoteȋne, hae niȃ 

ndouymarȃboñabo, nguy,̆ [4] coterȃ mi, coterȃ mbae ambuae oguarini haguȃ 

ndogueruy, ñandequarepoti [5] coterȃ ñande quarepotiyu recabo, ndouy ranȏ eguȋ 

mbae rehe ñandeporiahu [6] ramo, ñande mboe catupĭrĭ haguȃma rehe ñote catu 

oyogueru ñande retȃ[7]me, Tupȃ reco omombeuce ñandebe, Tupȃ rehegua ramo, hae 

Tupȃ ray̆ [8] ramo yepe ñandemoȋngoce ucu yb̆ape ñande manȏ ramo ñande mobahȇ 

[9] potahape. Y caray eỹbae ohendu y ñeȇ, haete ndopoiceri oreyucace agui. [10] Aba 

rubicha ñeȇngiya ramo gueco ramo omboyequaa yebĭ chupe Ore remi [11] mbota, 

Orepĭà m˄tu, ore caneȏnde ychupe guȃrama y mboaguĭyebo coy[̆12]te. E mona ramo 

oyere opacatu guetȃme hae ore oroyeoga boña acoi [13] taba mirȋme S. Xavier 

herobo: Taba oñeirumo boy, acoi ycaray eỹ baè [14] oreyuca harȃngue ogueyĭ oĭbĭtĭ 
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ruçu agui; oreirunamo oñeetȃ boña Tu[15]pȃ ñeȇ rendubo, herobia catubo, hae Tupȃ 

rehegua ramo oñemoȋngo uca [16] bo. Seis mil nunga y mongaray pĭre oroguereco 

ym̆ ani co taba mirȋngue [17] S. Xavier herabae pĭpe, hae opacatu oyogua porȃ teco 

m˄tu Tupȃ rerobia ca[18]tubo, yñeȇ mboaye rerecobo, ore rayh̆u mboyequaabo ranȏ. 

Tupȃ ñote raco [19] opoaca ruçu pĭpe ogueroba ypĭa yagua rete abĭa reỹ ramo 

hecocue ragui [20] Becha ray̆ nunga ramo ymoȋngobo. 

[21] §. 14.

[22] Y caray eỹbae ambuae recabo oreho hague, hae Santo Thome Apostol [23]

hae rupi heco hague mboyequaapaba. 

[24] Ou orepĭtĭbȏmo oreirȗ ambuae Pay Christoval de Mendoza herabae; [25] oyaboe 

oroheya Pay Francisco Dias Pay Abare m˄tu ete, mbae quaaparete, [26] Caray paȗme 

poromboe harȃngue ymboyerobia pabȇmbĭ ramo gueco mbĭa [27] poriahu paȗme y 

eco<a>cu hare, haebae Pay oroheya S. Xavier rerequa ra[28]mo, hae ore oroique 

mbĭa ambuae poriahu paȗme. retȃme. Oroho yb̆ĭ [29] rupi. Chatepaco 18 roy̆ rupi 

ndoroyohuŷ Cabayu, coterȃ mburica amo [30] Ore rendarȃma, aipo rehe yb̆ĭ rupi 

ñote oroho. Oime yb̆ĭ amo Tayatĭ [48=276r, 1] mbĭa ehaba, hetaetey y caray eỹ baè 

oñonguenoȋ ebocoi rupi. Y chupe oro[2]bahȇ Curuçu m˄tu orepope Ore reco 

mboyequaa habamo herecobo. Mbĭa ore [3] recha ramo horĭ catu oyeroquĭ oubo, 

Cuña abe ocȇ ore cotĭ cotĭ omembĭ quĩ [4] rȋ rerobahȇbo Orebe; Ore mongaru mbae 

ocaru hatĭ yetĭ, mandio, haè [5] yb̆ĭa pĭpe. Oroñemondĭŷ ramo aipo rami Ore rereco 

catu etey agui nahey O[6]rebe Peñemondĭŷ eme Pay m˄tu corami Ore opoguereco 

ramo, Ore niȃ Ore [7] maȇndua catu Ore ramoȋngue guayr̆e mongeta hague rehe. 

Y̆ma ym̆a raco [8] Pay m˄tu amo Thome herabae oico ore ramoȋngue paȗme y mboe 

m˄tu tetȋrȏ [9] mbĭpe y mboapĭçaquapubo herecobo. Cobaè Pay m˄tu raco omombeu 

mbae amo [10] poiye guȃrama na oyabo chupe. Ȃ bae che pemboè hagueragui 

pendeçaray [11] arirene, haete roy̆ heta quarire ou Pay Abare cherecobiarȃ co 

penetȃ[12]mene. Hae abe cherami opope Curuçu ogueroatane, haeco che pemboe [13]

hague ohendubuca penemĩmino ray̆rȃ upene. Cobae Pay m˄tu ñeȇngue [14] Ore 

ramoȋngue remienducue oroipĭcĭ yepi yepi Ore yohegui: Tu omo[15]mbeu guay ̆upe; 

hae tay ̆guay ̆upe, hae cobae guemimoñangue upe rano. [16] Hae rami Oreabe oreru 

amĩrȋ agui oroipĭcĭ ȃnga ranȏ, orebe y mombeu [17] ramo orohendu oroicobo; 

ndeytee Orerorĭ catu pendechabo cotenico Pay [18] m˄tu ore ramoȋngue upe 

ymboyequaa pĭre y̆ma aracae oroyabo ȃnga. [19] Aipo hey orebe acoi mbĭa, hae aipo 

ramo yporerequa Ore rehe. Oroyapo [20] peteȋ taba acoipe, hae acoi taba agui oroho 

taba ambuae ae moñabo y [21] caray eỹ bae ebocoi rupigua monoȏngatubo. 
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[22] Heta mbae omboyequaa Santo Thome corupi y yata hague. Yyĭpĭ [23] ramo Pay 

Abare orebe mbĭa ehaba, omboyehu porȃ. Chatepȃnga Pay [24] Abare combĭa ñeȇ 

rupi Pay Abare co tapia agui oicoebaè hey. Abapaye, [25] hae aete teco ambuae 

rerequa hey. Acoi eniȃ cobae ñeȇ, Aba pahape [26] yrumo mbĭre teco ambuae 

mboyehuha ramo heconi. Chatepanga Oico [27] ndeè ramo ñote mbĭae reime haba 

ñote eremombeu peteȋ e ypahape [28] ereirumo ramo oicoe eyabo naheime haba ñote 

ruguay ̑heco ambuae [29] catu eremombeu mbae ambuae agui ndeñeȇ rupi heco 

peabo nȗnga. [49=276v, 1] Hae ramiabe emoȋ ndee ramo ñote, yyaye ndeñeȇ heta 

mbae rehe omboye[2]heà ramo yepe, haete y pahape peteȋ è ereirumo ramo emoȋè 

coterȃ emoȋnde [3] eyabo, ndiyayeichene ndeñeȇ mbae ambuae rehe yyeheà ramo, 

mbae am[4]buae agui oipeà ramo ñote catu yyayene acoi emoȋnde ndeyaguera. [5]

Eguȋ rami etey Pay Abare mbĭa è ramo Pay aba ñote ndeyri, oirumo [6] acoi è heco 

ambuae Aba reco tapia agui oicoebaè mboyequaa hape Pay [7] Abare oyabo. 

m<a>baepanga hecoe haba? Coraco mbĭa paȗme ndoyehuy [8] amo omendacereỹ 

baè, coterȃ nguoò remimbota mboayecereỹ baè: opa[9]catu omendace: y m˄tu bebae 

yepe acoi mitȃ reco marȃneỹ ndoguereco [10] quay, omenda hague irȗ namo ñote 

oico ramo raco heco marȃneỹmi; [11] bĭtebete y m˄tu eỹbaè ndopoi quay nȗnga, 

tecobay agui Cuña rehe oae [12] ete etey haba oy̆bĩȋme herecopi ngeỹmo: Pay Tupȃ 

recobia ramo oicobae [13] aete guecobe yacatu Cuña quaapa reỹ ramo oico, tecobay 

amo ndo[14]guerecoy, guoò remimbota mboaye habȃnguepe ohobaitȋ porara teco [15]

quĭa tetȋrȏ oyeguaru habete ramo herecobo yepi. Cuña rendape no[16]bahey ̑aracaè, 

oipoĭhu catu ñote catu, hechacaba yepe nomoaruaȋ, [17] guecohape ytu potareỹmo, 

mendaha m˄tu yepe rereco eỹmo ranȏ, acoi [18] gueco marȃneỹ guembirocambu cue 

rero manȏmo. Cobae teco Aba [19] ramo gueco pĭpe hereco hape Pay Abare, conico 

Pay aba ambuae agui [20] oicoe bae hero pabȇmbĭ ramo oico. eguȋ henoȋndaba raco y 

yĭpĭ ramo [21] Santo Thome upe mbĭa omeȇ heco agui oñemondĭŷ hape, hae rire 

ore[22]be ranȏ heco cue rupi Ore yeereco ramo. Pay ayete, hey co mbĭa ytĭa[23]rȏ bae 

upe, hae aba paye upe ranȏ, haete Abare ndeỳri ara amo pĭpe chu[24]pe Y caray 

eỹbaè ndoiquay aube yepe raco teco marȃneỹ ore yepoquaaha[25]bete, nomoaruȃi 

abe, teco poromomboriahu haramo oguereco; Cuña reta [26] renoȋ haba ñote catu, 

tay ̆reta ñemoña haba abe catu yporȃbe chupe. Ai[27]po ramo heta roy ̆pĭpe 

oñemongaray uca rire yepe niñangapĭhĭŷ, coterȃ [28] guembireco eỹ ramo, coterȃ 

guay ̆eỹ ramo. Oyequaa catu eguȋ yñanga[29]pĭhĭ eỹ haba mocoȋ teco ou bae cue 

pĭpe. cone y yĭpĭ Aba amo hembireco [50=277r, 1] manȏ bae cue omenda yebĭ pota 

Cuña amo rehe; Cuña aete nomoa[2]ruaȋ. Ome namo hereco haguȃma aipo bae cue 

rehe ñote Aba oñenotȋ [3] matete, hae oñenotȋhape ocȇ taba agui, oheya oboya reta, 
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oamo reta [4] rehebe, guope oyerebeỹmo, Cuña gueroĩrȏ hague rerooçȃ quaaeỹmo. 

[5] Cone y momocoȋndaba. Aba ambuae Ocĭ rĭe agui guapia eỹ reroahare [6] co gueco 

oyequaa ramobe oñeguahȇ guechaca rȃngue agui mbae hebae [7] rapicha caà rupi 

oñemibo Oro yeporara catu tetȃme heru ruca ha[8]guȃma rehe, haete yyabai catu 

heru ruca haguȃma; bĭtebete ymbo[9]bĭa haguȃma. Hae niȃ oguenotȋ matete 

guecoporiahu, hae Cunumi [10] reta abe oporocura tetȋrȏ mbĭpe omoñeguahȇ porara 

heru rire ramo [11] yepe. Ndoroguerecoy nȗnga y ñemongaray ha mocañĭ haguȃma, 

[12] bĭtebete Cunumi ñeȇngiche haba yyoyai habȃngue reỹ morȃngue [13] haguȃma. 

Oromboaguĭye coyt̆e hacĭpe yepe tetȃme ymbobĭa herecobo. [14] Co ȃngaraco teco 

marȃneỹ agui mbĭa oyehe hereco mbohaebe eỹ ha [15] guera; ȃng aete Ore ñemoñeȇ 

rendu pucu rire ramo mbegue mbegue [16] yepe ombohaèbe, hae amome oyehu 

yporȃngereco catu hara, ȃng raco [17] omenda bae cue oñeanguteȋ, coterȃ mocoȋ ara 

o Tupara renonde o Sa[18]cramento mboaye hagueragui, oyaboe oñemombeu hece; 

hae heta o[19]menda baerȃma oyeçaereco Tupȃ upe ñote oñemeȇ haguȃ rehe gueco 

ma [20] rȃneỹ reromanȏ motahape; ambuae abe aipo teco porȃ nungareỹ moȃ[21]ruȃ 

ngatu hape oyeapiaò potarau biña, haete nambae Tupȃ remimeȇn[22]gue oyehegui 

ymboibo ruguay̑, yporoȃngecoha rerooçȃbo ñote, hae gue[23]mimbota ceray 

robaitȋmo ñote catu ace heco marȃneỹmi ore yague re[24]ndu ramo noñemomaraȋ, 

oyeçaereco hague Tupȃ mongeta pĭpe, [25] mbae poromo ȃngaipa haragui, oñeguahȇ 

mbĭpe, hae oñemombeu ñoȋ [26] ñoȋ mbĭpe hecobia ramo ñote ȃnga. 

[27] §. 15.

[51=277v, 1] Mbae ambuae cocotĭ S. Thome ru hague mboyequaa para.

[2] Brasil yğua opacatu ombohupigua S. Thome Apostol cocotĭ y̆bĭ rupi ytu [3] hague; 

oñĭpĩru ndaye oatahaba yp̆aȗ de Santos herabaè yb̆ĭtu ñembĭ [4] cotĭgua agui oubo: 

co arapĭpe yepe raco oyehechabĭte Santopĭpocue yta [5] tubicha amopĭpe Barra de 

San Vicente robay Para rembeyp̆e ycȇ ha [6] guepe. Che ndahechay ebocoi baè yta, 

haete Cien leguas Para agui mo[7]mbĭrĭ ebocoi rupi cheho ramo ahecha tape amo 8 

po yepĭho nȗnga ypĭru[8]çu baè; eguȋ tape rupi oñemoña capij quĩrȋ ypoỳ baè, ypopĭ 

rupi aete [9] ocaquaa media vara pebe. Cobae tape oho pucuetey, hae S. Thome rape 

[10] hey mbĭa acoi rupigua chupe. Ore ray ̆reta abe omombeu orebe hae baè [11] tape 

aipo rami herobo ranȏ. 

[12] Paraguay ̆peabe Taba robai oime yta, hae yyapeà ramo oyequaa [13] acepĭpo cue: 

açu pĭpocue oȋ, acatua pĭpo cue renonde, ace yepĭtaço ha [14] gue mboyequaabo 

ȃnga. Haepe ndaye oñemoñeȇ Apostol m˄tu Aba reta [15] upe. Aiquatia ym̆a S.to 

Apostol m˄tu mandio meȇ haguera; cobaè ma[16]ndio Yacĭ mbobĭrȏ pĭpe yyaguĭye 

rangue, mbĭa aete oñemboçaray ramo [17] Santo rehe mbegue ñote ocaquaa. Aipo 
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hey mbĭa D. Lorenço de Mendoza [18] upe guamoȋ amĩrȋ ñeȇngue mombeubo chupe, 

hae D. Lorenço oiquatia [19] Paraguayp̆e Pay Obispo ramo oicobo. Tetȃ ambuaepe 

abe oyehu yta am[20]buae Santo pĭpocue rerequara. mbĭa amo Chachapoyas herabae 

o[21]guereco eguȋbae yta, hae mbĭpo cue recey oyeecha mocoȋ ytaqua ace [22] penarȃ 

rupague ramingua; yyĭque rupi yb̆ĭra ypococa cue ñeȃ ȃnga [23] hague yta pĭpe 

oyequaa ranȏ: eguȋme oñeçȗpo Apostol m˄tu, hae o[24]Tupȃ mongeta pota ramo 

omoȋ yta rehe opococa oyepo mboyabo oȋ nȃnga. 

[25] Y̆bĭ ambuae Calango yape y tape guaçu ambuae à ramo mbĭpocue [26] tubichabaè 

rini ranȏ; Letras abe apebe hupitĭ pĭreỹ oyequaa catu. Y [27] tuyabaè ebapoyğua 

Letras reco mboyequaace ramo nahey. mbae Letras [52=278r, 1] pipoco Ore 

ndoroiquay, Santo Apostol m˄tu y yapo hague ñote oroiquaa: [2] Tupȃ poaca ruçu 

apĭreỹ mboyehu pota ramo niȃ Ore ramoȋnguera [3] upe, co yta oce oȋ nȃnga ramo 

oñemboapĭpe, hae opuȃ pĭpe pabȇ re [4] mbiecha ramo oyapo cobae Letras yb̆ĭcuỳ 

rapicha yta ratȃ ray catubo. 

[5] Tetȃ Carabuco yaba pĭpe Apostol m˄tu omopuȃ Curuçu tubicha catu, [6] añangeta 

y caray eỹ baè mongeta hatĭ moñeȇngubo. Y caray eỹ baè ndoi [7] potay ramo 

aipobaè teco, oitĭ Curuçu, hae ohapĭ potarau biña, haete [8] tata ndoyepotay ramo 

hece, oñotĩ ñote yăpo yp̆ĭpe; haè mil y quini[9]entos roy ̆qua rire oyehu; co ara pĭpe 

abe catupe oico, y caray baecue [10] pabȇ remimboyerobia ramo. Cone yyohu 

haguera. Ñ. Y. rete m˄tu [11] reroataha arapĭpe raco ocaru mboyepei Aba reta 

ocaruçupe oyogue[12]recobo, o arete guaçu mboyerobiabo ñandu. Ocaru guaçu 

oȋnamo Ca[13]guȋ omboacubo ramo oñoȋrarȏ, hae oyocura ñoguenoȋna. mbĭa 

mo[14]coȋ ñemoñangaba rehegua oyoguereco acoipe, cone peteȋ Anansayas [15]

heropĭre, cone ambuae Vrinsayas herabae. Anansayas raco nahey [16] Vrinsayas upe: 

Peȇ nȃnga Aba pochĭ mȇmȇ, Aba paye mȇmȇ peȇ ranȏ. [17] Penamoȋngue tenaco oyapi 

ytapĭpe Apostol m˄tu Tupȃ ñandeyara reco [18] rehe omboe harera, hae ohapĭ potarau y 

Curuçu m˄tu, haete nda ypoa[19]cay ramo oñomi ñote peȇ abe peiquaa ymi haguera, hae 

aete penamoȋ [20] ngue tabĭ abĭa reỹ ramo pendeco ramo, nape mboyehu potay, peñomi 

[21] ñote catu herecobo mburu hey. Ȃ bae y ñeȇngue oiquaa raybi Pay [22] Sarmiento 

eguȋme Pay Cura ramo oicobaè. Hae ramo Pay oporandu [23] Vrinsayas upe Curuçu 

reco haba rehe, hae oporerequa catupĭpe y[24]pĭa ratȃ mboaguĭyebo oiquaa coy̆te y 

ñomi haguera. Oho Pay heno[25]hȇmo, hae yb̆ĭqua pĭpucu etey bae apo rire ramo 

oyohu. Namaraȋ [26] Curuçu reco ndiyĭpi yuî, tata guabere hague ñote oguereco. 

[27] Aipobae Curuçu rehe omaȇ hape raco heta mbae poromondĭŷ [28] oyapo ñoȋ ñoȋ 

Tupȃ ñandeyara amatiri agui, hae tata yepota hague [29] ragui oporopĭhĭrȏmo ȃnga. 

Peteȋ ñote taiquatia. Cuña amo ogueroa[53=278v, 1]ta o Curuçu pehengue mirȋ opĭtia 
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àramo herecobo. Cobae Cuña upe [2] obahȇ Cunumbuçu tabĭ omongeta, omoȃngeco, 

hae ndiporerobiay ra [3] mo oyeupe, hemimboaçĭpe yepe ogueroa potaraù. Cuña 

omombeu chu [4] pe Curuçu m˄tu guembiareco baè, cobae agui ndequĭhĭye hape 

aube [5] yepe epoi nde tabĭcehabagui oyabo chupe, biña, haete ani ndiyaraquay [6]

Cunumbuçu tabĭ, ymboaguĭye haguȃ rehe ñote y ñangata oicobo mbu [7] ru. Aipo 

rami heco ramo tenaco ara catupĭrĭ ramo yepe, aray amo [8] ndipori ramo ama rĭapĭ 

oñendu çapĭa, hae amatiri oà Cunumbuçu [9] rehe yyucabo, Cuña momarȃ eỹmo. 

[10] §. 16.

[11] Aña rembiapo cue peteȋ Aba o Missa rendu cereỹbae rehe.

[12] Tupȃ ñeȇ m˄tu rendu porara pĭpe Ycaray pĭahubae oirumo ngatu [13] gueco 

catupĭrĭ, hae oñemoña heta teco porȃ heta etey ypaȗme. Cone [14] peteȋ amo y 

moaruȃ pabȇ mbĭrȃma. Coȇ pĩtȃ ramobe ara ñabȏ oique [15] pa Tupaope o Missa 

rendubo; aipo rire oho mbaeapohape. Cobae teco [16] pĭpe oyohu Ore ray ̆reta heta 

mbae aguĭyei, na o ȃng upe guȃrama [17] ñote ruguay,̑ guete upe guarȃma abe catu. 

Aipo rami oico cereỹbae [18] aete tecoporiahu ñote oiporara yepi. Cheraco ahecha 

heta yebĭ Aba [19] aguĭyei Missa rendu hatĭ ombaeapo mirȋ ramo ñote yepe oyeahoce 

[20] mbae rehe Tupȃ mbae pabȇ yaramo oicobaè omombae ete ramo, ahe[21]cha abe 

ambuae Missa rendu hareỹ, hae raco oporabĭquĭ catu ramo, [22] hacĭpe etey oyohu 

guecotebȇ haba; Tupȃ niȃ ndohobaçay ypocaneȏ ha[23]gue; ndeytee yporiahu yepi 

mbae aguĭyei rereco eỹmo mburu. 

[24] Taba amo pĭpe raco peteȋ Aba mbaeapo pucu rupi, hae arete pĭpe [25] yepe 

ndouy Missa m˄tu rechabo, cope ñote obĭa oicobo. Roy̆ guetebo [26] hae rami oico 

Tupȃ ñ. Y. combĭa poriahubereco harete, hae mbae he[27]chapĭpĭpe, mbae 

hechapĭreỹ y ȃng rehegua rehe y mboe hatĭ omoatĩrȏ [28] Co Aba reco tabĭ 

tecoporomondĭŷ pĭpe ymoñemondĭŷbo herecobo ȃnga. [54=279r, 1] Chatepaco Arete 

amopĭpe mbĭa opacatu Tupaope Tupȃ ñeȇ rendu, hae [2] Missa recha oȋnanga ramo 

co Aba ñote opĭta ocope ñandu. Acoipehȋ namo [3] añangeta mbae mĩmba ñeȇ 

ohecoa Vaca rami oñeȇbo, toro ypochĭ bae rami [4] oñeȇ corȏrȏmo, Buey rapicha hae 

Cabara ñabȇ oñeȇ çapucay rendubucabo. [5] Aba poriahu oñemondĭŷ racĭ agui 

oñeguahȇ chugui ocotĭpe oñemibo o[6]pĭa tĭtĭ renoȋna. Caaru ramo mbĭa cope yyere 

ramo eguȋ Aba omom[7]beu chupe opĭa pirȋ haba, aipo ramo mbĭa copĭ rupi oho 

oyohu mbae mĩ[8]mba pĭpocue, hae pĭpocue ambuae mitȃ oà ramo bae pĭpocue 

rapicha oyohu [9] ranȏ; mitĩngue abe acoi tata rembiabere cue rapicha yyu ngaȋ 

oina. [10] Arete ambuae ramo, hae rami yyaye ranȏ, ayebe ou mbĭa chebe 

ymom[11]beubo, Aba rembiabĭ cuera aete nomombeuy; arete raça hatĭ ramo 

mbo[12]yequaa eỹmo. Pemopuȃ opa rupi Curuçu m˄tu, hae y ̆caray pĭpe pehĭpĭŷ [13]
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penemitĩngue aña ñembo çaray hague, hae y chupe. Omboaye mbĭa cheñeȇ [14]

ngue, hae aipo ramo yepe aña noquȋrȋrȋ. Gueco cue rami ñote oico arete a[15]mbuae 

ramo ranȏ. Ou yebĭ mbĭa chemo morȃndubo oromopuȃ teȋ Curuçu [16] m˄tu Cheruba 

Orohĭpĭy teȋ Ore remitĩngue ndeñeȇngue mboayebo oroico [17] bo oyabo. Aipo rire 

oñemombeu opacatu acoi aña ñemboçaray hague rupi[18]gua; meguaȋ añanga 

cherecocue amo rehe aipo rami oico oyabo. Acoi Aba [19] peteȋ oyepoquaa bay ñote 

raco ndoicoy oñemombeubo, hae añanga heco tabĭ [20] mboyehu potahape mombĭrĭ 

aguibe oñani ñani nȗnga ycotĭ cotĭ (ndoye [21] quay raco mbaè amo: pĭambu guaçu 

ñote, hae mbae ayb̆u tubicha ñote oñe [22] ndu) hequaba cotĭ oyoguerahabo: mbĭa 

oyerure chebe mbae amo oñepĭhĭrȏ [23] haguȃma rehe, oyaboe Missa mba rire aha 

hupibe y cope; tabayğua opa[24]catu oho cherenonde Aña renducehape; abahȇ ramo 

yăcȃ tubicha amo [25] yğa pĭpe haçapĭtĭ upe ahecha mbĭa onduruhape yp̆e yyeitĭ 

ramo añan[26]ga acoi Aba poriahu roga repeña haragui oñeguahȇ ramo: aha 

mboyp̆ĭri [27] ahecha pĭpocue, mitĩngue rabere hague; yñemombochĭ hague ahechara 

[28] mo: Aporandu Aba acoi Oga aña remiepeñangue yara rehe, hae acoi [29] ramo 

catu omombeu chebe hembiabĭcuera, Tupaope ybĭa eỹ haguera. [30] Añemonde 

Sobrepelliz pĭpe, hae Ñandeyara Jesu Christo rera m˄tu pĭpe [55=279v, 1] ahobaça 

Cogeta ebapo rupigua y ̆caray pĭpe hĭpĭŷbo, aña abe ayo[2]quay Jesu Christo rera 

pĭpe, hae S. Ygnacio reco m˄tu cue rehe eba[3]po agui yho haguȃ rehe Taba amo 

momarȃ eỹmo. Amoȋ Vaso [4] amo pĭpe Sotana S. Ygnacio rembiporu cue pehȇ ngue 

eguȋme [5] heyabo, hae acoi hague rabe ndoyebĭbeî aña; araha abe tetȃme [6] acoi 

Aba Missa raça hatĭ ymoñemombeu catupĭrĭbo, hae acoi [7] rirebe hae abe nditabĭbeî 

Tupȃ rehegua ramo gueco omboaye [8] porȃ ñote catu Tupȃ ñeȇngue rupi oicobo 

yepi coyt̆e rae. 

[9] §. 17. 

[10] Yrundĭ Aba reȏngue ymboyerobia pĭre raù. 

[11] Mamo pabȇme añanga ohaȃ ȃngau Tupȃ rami oñemboyerobia [12] uca habaù, 

yapura pĭpe oyeupe oporomoñeçȗ mbotaraubo; hae [13] mbĭa Guarani Ore ehaba 

Tupȃ ndau ndoguerecoy ramo yepe, [14] hae aracae mbae amo upe ndoyeroyĭŷ ramo 

yepe, añanga aete [15] oyohu Aba paye guecobia rete mboecoubicha au haguȃma, co 

[16] mbĭa poriahu upe mbaete ramo hereco uca haguȃma ranȏ y ȃng [17] poriahu 

momarȃ harete ramo ymoȋngobo mburu. Tetȃ amopĭpe [18] ndore ȃngapĭhĭŷ; mbĭa 

matete oico ramo niȃ tetȃme mbaeapopu[19]cu yacatu rupi, arete ramo ñote Missa 

rehe, hae ñemoñeȇ rehe [20] oro y ta mbopu uca ramo, acoi ramo ñote opacatu oyeoî 

tetȃ [21] hegui oyoguerahabo. Oro yeçaereco teȋ aipo bae ycañĭ haba re[22]he, hae 

ndoroyohu quay; marȃ ñabȇ herecobo amo oromom[23]bĭta mbĭa ndorohupitĭbeî 
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ranȏ. Peteȋ Cunumbuçu ñote omo[24]mbeu ñemime Pay amo upe mbĭa reco mbohapĭ 

yb̆ĭtĭ ray pĭpe [25] raco oime mbohapĭ teȏngue oñeȇ baè. A bae teȏngue Ore 

ȃn[26]gaò, ore poromboè mbohaebe eỹmo. Aba paye yapuriya ñeȇ mbo[27]yb̆atebo y 

mombeu catubo: Rombĭ oyoquay mbĭa Ore ñemoñeȇ [28] rendu beỹ haguȃ rehe. Aipo 

hey Pay upe acoi Cunumbuçu upe; [29] Cheae aha ebapo, hae ahendu y ñeȇngue 

pendeco moaruȃ uca [56=280r, 1] hareỹ Orebe oyabo ranȏ. Oicobe yebĭ ndaye au 

acoi mbohapĭ Aba [2] paye, haè guoò cuera pĭpe oñemonde yebĭ acoi omanȏ eỹ ramo 

[3] gueco hague rami oicobe yebĭbo ranȏ. Aipo ñeȇngei ngei rehe ño [4] te raco mbĭa 

ndoubeŷ Ore ñeȇ rendubo. Ndeytee Oroñomonoȏ [5] Pay Abare mȇmȇ, hae 

oroñomongeta eguȋ teco rehe. Yrundĭ to[6]roho ñemime mbĭa amo rembiguaa eỹ 

ramo pĭhaye rupi hae [7] bae teȏngue recabo oroè oroñonguenoȋ nȃnga. Pay 

Francisco Dias, [8] hae Pay Joseph Domenec oho y̆bĭtĭ amo Taba robaygua peteȋ 

teȏ[9]ngue recohape; hae S.to Martyr Pay Christoval de Mendoza, oho [10] mocoȋ 

ambuae recabo, cheabe aha hupibe: oroheya ope Pay Joseph [11] Cataldino, 

tomombĭta mbĭa oreho haguȃ rehe ore moȃ uca reỹmo [12] chupe oroyabo. Orocȇ 

araquaa catuhape pĭhaye rupi ñote orero cu[13]pe rupi biña, haete oquȇ rerequara 

Oreandu, hae mbĭa upe omo[14]mbeu curiteȋ ore yeoȋ haguera Pay y cueray ym̆ani 

peporerobia eỹ [15] habagui, ndeỳtee oyupabo ym̆a oyabo chupe. Oñoguenoaȇ mbĭa 

orero[16]pe oporandu Ore rehe Pay Joseph upe; Pay oñeȇ pĭpe omoquȋrȋrȋ mbĭa. [17]

Pay Francisco Dias oirȗ rehebe oguata catu pĭhabo, oyeupi y̆bĭtĭ rehe [18] y yapĭ pebe 

obahȇ, hae oyohu Oguçu petey ̑baè O mirȋ reta paȗme. Oga [19] tubicha pĭpe oȋ 

teȏngue, ambuae pĭpe opĭtuu ypohu para oho ramo y[20]mboyerobiabo. Pay reraha 

hare oñemondĭŷ ndoyohuŷ ramo Aba amo [21] teȏngue raȃrȏ hara; chatepaco ara 

ramo, hae pĩtȗ namo ndoguatay [22] aracaè y mboyerobia hara. Oguçupe oime cotĭ 

mirȋ pĩtȗ nday, haepe [23] catu oyehu peteȋ quĭha Aba cȃngue ypiru ay bae rupa. Yçȃ 

omoporȃ [24] porȃ guĭra pepo cue pĭpe; hae rami y yahoya abe guĭra pepo cue yporȃ 

[25] porȃ bae rehegua ramo y catupĭrĭete, y motimbo haguȃ mbae reȃ[26]quȃ ngatu 

rĭru abe oyehu ranȏ. Eguȋ bae cotĭpe oique peteȋ Aba [27] ñote teȏngue rerequa ramo 

oicobae, mbĭa ambuae oguapĭ apĭca O [28] guaçu pegua rehe, hae ohendu teȏngue 

ñeȇ guerequara upe omboye[29]hu ramo y porandu haguera. Opĭ rupi oçaȋngo ayaca 

reta, hae tĭnĭ[57=280v, 1]hȇ mȇmȇ mitĩngue mbĭa rembiropoyai cuera rehe. Teȏngue 

rerequa[2]ra ocaru hece, hae hembĭre omeȇ yb̆ĭ çoro hara upe co ndepo caneȏ [3]

embopo catune oya oyabau. Pay oipĭcĭ acoi Aba cȃngue y moporȃha [4] tetȋrȏ abe 

tetȃme mbĭa rembiguaa eỹ ramo heroiquebo ȃnga. 

[5] Cheaete, hae Pay Christoval de Mendoza oroico are catube. Pĩtȗ [6] namo 

oroguata yb̆ĭtĭ rupi, yb̆ĭpe rupi, haè y ̆apo rupi: Ore rȃnge [7] ngatu acoi aña requaba 
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upe ore bahȇcȇ rerecohape. Açaye renon[8]debe oroique O guaçu amo pĭpe. Oroimoȃ 

teȏngue rupabamo heco bi[9]ña, haete ayaca oçaȋngo bae ñote oroyohu; ogueroba 

niȃ acoi pĩtȗ [10] mbĭtepe teȏngue amongotĭ herahabo. Ore reraha hare ndoiquay 

he[11]roba haguera: mocoȋ tape oyequaa, hae mabae rupi catu ogueraha [12]

ndoroiquay. Tape ete rupi oroho ey ñote, hae orohobaitȋ peteȋ Cunu[13]mi y caray eỹ 

baè. Ychupe oroporandu teȏngue rehe, hae ani [14] ndaiquay mbae amo ỳé ramo 

yepe ndoroguerobiay, ndeytee oro[15]ipĭcĭ uca, hae oroñapĩtȋ uca mbae 

hemiporȃngereco quabeȇmo, haè [16] mbae y mongĭhĭye haba pĭpe y momburubo 

ranȏ. Nomombeu cey [17] yepe raco mbae amo orebe, haete ore reraha ñote yb̆ĭtĭ ray 

rupi, [18] y̆bĭ reçapĩcȃ rupi ore renonde ohobo. Ore robaytȋ coyt̆e petey ̑Aba; [19]

oroporandu chupe ranȏ, hae catu omombeu hupigua orebe na oya[20]bo. Pe oga mirȋ 

aguĭye ramoȋ y yapopĭre pĭpe (oiquabeȇ Orebe O[21]ga mirȋ) ogueroba acoi teȏngue 

penembieca; Chatepaco pĭhaye [22] mbĭte rupi eguȋ teȏngue hacȇ ngȃtu chepĭtĭbȏ 

raybi epe yepe chere[23]nohȇmo chererahabo. Ou teniȃ acoi Aba pochĭ cherecabo, 

haete [24] nȃnga cheyohu ramo chepĭcĭ cherapĭbone. Ayebe cherenohȇ ray[25]bi epe 

yepe; ani eỹ ramo acoi Aba cherereco menguȃ ramo, che [26] ayepĭ hece yb̆agagui 

tata mboubo y motanimbubone; y ̆abe ambou [27] guaçu yb̆ĭ aramo hequabobone, 

hae aipareha acoi Portugues San [28] Pablo yğua cheyecotĭaha cherereco meguȃ 

repĭca ramo ymoȋngobo[29]ne. Aipo rami hacȇ ramo raco herequara oguenohȇ 

curitey:̑ Ogue[58=281r, 1]raha teȏngue ambuae yrȗ namo y ñopĩtĩbȏ ngȃtu haguȃ 

rehe. Ape co [2] opĭahupe omoȋ range, haeaete hacȇ yebĭ ramo, quie agui cherenohȇ 

[3] epe yepe, namombĭrĭ ruguay ̑tenico acoi Pay chepiarȏha ỳé ramo ogue [4] raha 

mombĭrĭbe, che ahecha heroñeguahȇ ramo. Aipo hey Orebe acoi [5] Aba ore robaitȋ 

harera, hae abe raco oho eguȋ teȏngue rupibe, haete [6] ohendu ramo Aña ñeȇ 

orehegui yquĭhĭye mboyequaapara oimoȃ ypo[7]aca eỹ, coterȃ ychuguibe Orepoaca 

catube; ndeyteè oheya ñote orepope [8] hȋ namo hapĭ recha potareỹmo. 

[9] Ytapu yebĭ nunga ramo orohobaȋtȋ, hae Oremongeta acoi Aba; [10] ore 

caneȏngatu, Ore ñembĭahĭŷ abe yepe biña, haete eguȋ teȏngue bay [11] rupitĭcehaba 

ore mombaraete catu, oroguata catu haquĭcueri oroho[12]bo ȃnga, hae Tupȃ oipota 

ramo quarahĭ reique renonde orobahȇ [13] chupe. Ycaneȏ ngatu raco heroguata hara, 

hae noimoay ̑raco regu[14]pitĭ haguȃma ogueropĭta y moȋngatubo herecobo. Ore 

opocohu ramo [15] raco oñeguahȇ opacatu herocĭrĭ harera; mocoȋ ñote 

yquĩreỹmba[16]bae opĭta, hae mocoȋ guy ̆ore rehe ore yuca potaraùbo. Tupȃ ñote 

o[17]mongĭhĭye orehegui y moñeguahȇmo coyt̆e. Peteȋ Cuña abe oico tata [18] rĭru 

guaçu rereco hara; Caà roy,̆ hae yñaquĩhabagui tata pĭpe y[19]pĭcĭrȏ mbotarau hara; 

hae abe ore recha ramo oñeguahȇ ypoeyabo. [20] Aguĭyebete yebĭ yebĭ oroè Tupȃ 
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upe oroicobo ȃnga; oroipĭpira quĭha [21] mocoȋbe, hae orohecha Aba cangue y 

nembacĭ baè; ymoporȃ hague [22] teniȃ nomocañĭy ̑chugui y nȇbu haba. Oroipĭcĭ, 

hae orogueraha te[23]tȃme. Peteȋ teȏngue raco Aba paye ym̆a ym̆aguare rete cuera; 

a[24]mbuae aete Aba paye co mbĭa paȗme ore reique yp̆ĭ ramo oicobebae [25] cuera 

reȏngue. Co Aba 120 roy ̆oguereco acoi ramo, oroipareha [26] teȋ heta yebĭ 

yñemongaray uca haguȃmari; ndoipotay aracae; o[27]manȏ motari ramo ñote raco 

omboyequaa mirȋ oñemongaray [28] ucace haba; oyaboe Pay Simon Mazeta 

omboyahu, hae ymanȏ [29] rire Tupaope oroñotĩ acoi Tupao yñotĩ hague oroheya 

curitey ̑ndi[59=281v, 1]pĭruçu catuy ramo. Heta omombeu Orebe eguȋ Aba paye otĩ 

ha[2]gueraguibe hacȇ mbucu Cherenohȇ epe yepe quie agui Cherero[3]babo ȃnga; 

chepĭtupo raco guitupa, cherenohȇ curitey̑ epe yepe ȃ[4]nga oyabo. Omboaye hayh̆upara 

yñeȇngue, hae ogueroba mom[5]bĭrĭ acoi y̆bĭtĭ ray apĭpe oguçu pĭpe ymoȋna, hae aña 

ycȃnguepĭ [6] pe oñeendaboña ramo omoñeȇ mbĭa upe yapura tetȋrȏ mbĭpe [7]

ymbotabĭbo herecobo mburu. 

[8] §. 18.

[9] Aba paye cangue ore hereco haguera.

[10] Haebe catu raco eguȋ teco tabĭ catupe etey y mbopichĭbĭ haguȃma [11] herequa 

motȋ haguȃ rehe, hae taba opacatu mbotecoquaa haguȃ [12] rehe ranȏ; Taba ñabȏ 

tenaco oñembotabĭ acoi mbae cangue rehe [13] mbae ete ramo herecobo ȃngaù. 

Ayebe y caray baecue pabȇ oro[14]yoquay mbae acoi Aba paye cangue rupe 

heropoyai pĭre rehe, a[15]ña tecatuay upe y quabeȇmbĭ ramo heco ramo, y poco beỹ 

haguȃ[16]mari, pecaru teȋ hece arirene oroyabo. mbĭa ndipĭa yoyay, he[17]mimbota 

yoabĭ catu. Heta raco nombocatuy Ore rembiapocuera, [18] oimoȃ ñote catu 

omomarȃ ndete haguera; ȃ mbohapĭ teȏngue [19] mboyerobia pĭpe nȃnga oimoȃ 

guemitĩngue ñemoña catupĭrĭ ha[20]guȃma, hae tecobe aguĭyey marȃeỹ mbĭpe 

hereco yepi guarȃma, [21] Opa mbae aguĭyey meȇnga ramo heco rerobia teȋ ngȃtubo. 

Y [22] manȏ rire ramo yepe teniȃ oimoȃ hecobe yebĭ hague, hae guoò [23] cuera pĭpe 

y ñemonde yebĭ rire Cunumbuçu rami yñemboeco [24] pĭahu hague nomoherȃquay;̑ 

Ore tecatuay naco orohecha quĭha[25]pe omĩȋ oico ramo, hae orohendu abe mbae 

orebe guarȃ omom[26]beu ramo ranȏ oyabaù. Heta abe raco guapicha remimombeu 

[27] cue rerobia catu eỹ ramo ohechace catu ombotabĭ nipo yapura [28] amo pĭpe, 

coterȃ hupigua herȃ y ñeȇngue; ambuae abe ohechara[29]mo orepope hȋ namo 

orehegui yñepĩhĩrȏ mbotarau rire yepe, [60=282r, 1] ogueroĭrȏ coyt̆e ypoacahabau 

rerobia beỹmo. 

[2] Oromonoȏ mbĭa Tupaope, oroñemoñeȇ chupe Tupȃ reco nunga [3] reỹ, hae 

hemimoñȃngue reco ȃngaubȋ mboyequaa catubo. Tupȃ ño[4]te y mboyerobia 
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pĭrȃmbete ramo heco, aña, hae Aba paye porombo[5]tabĭcebae reco mboyehubo 

ranȏ. Ñemoñeȇ pahape Pay ambuae o[6]ñemonde Sobrepelliz, hae Estola pĭpe, Missa 

pĭtĭbȏha ogueraha y ̆caray. [7] Pay oipĭpira petey ̑quatia guaçu pabȇ rembiecha ramo 

ymongetabo; [8] hae oyoquay Tupaopegua pabȇ ngȃtu acoi Aba paye reȏngue rehe 

oye[9]robia teȋ ngȃtu hague mboacĭ catu haguȃma rehe. Oñeçȗ pabȇ, [10] oyeayb̆ĭ, 

oyepo mboya oicobo, hae opĭa heguibe omboacĭ otaroba hague[11]ra. Oyabaete reco 

catu añanga hae heco pochĭ tetȋrȏ Tupȃ año ngȃtu [12] rerobiabo, hae ymboayece 

rerecobo. Hacȇ hacȇ pabȇ Tupȃ upe ñĭrȏha[13]ba rehe oyerurebo, hae oyaheò pĭpe 

ore mboyaheò ranȏ. Corire Pay [14] oyeupi yb̆ĭra pembĭ rehe ocaruçupe, hae pabȇ 

rembiecha ramo ogueno [15] hȇ acoi mbae cȃngue Aba paye rete cuera, yñabȏ ñabȏ 

rera mboye[16]quaabo ȃnga. O ñemondĭŷ mbĭa mbae cȃngue rey rechabo, hae heco 

[17] be yebĭ hague rerobia teȋ hague mboacĭ catu hape omboatĭ ruçu y̆ [18] bĭra hapĭ 

haguȃma. Cherobaque ocay teȏngue mbohapĭbe, aipoyh̆u [19] raco y cȃngue amo 

rehe ytabĭbae munda habȃngue; oyaboe aico [20] porara hapĭ haguepe; y tanimbu 

rire ñote ayepeà chugui; yapura [21] abaete catu tatape ypa hague rero ȃngapĭhĭ 

guaçu rerahabo ȃnga. 

[22] Co mbohapĭ Aba paye cangue ñemotanimbu rire mbĭa omboye [23] hu Orebe 

teȏngue ambuae ymboyerobiapĭ rȃngue. Aba ore remi [24] mongaray pota teȋngue 

reȏngue aipobae. Cuehe ñote omanȏ, haè [25] y caray eỹ baè oñomi heȏngue 

Ogucuçu amo y mboyerobia haguȃ [26] mopuȃ mbota hape biña, haete ani Tupȃ 

oipota ramo; tatape ñote [27] catu hecopaete mburu. Arire catu mbĭa oique heyŷ̆ 

yuçu Tupaope, [28] ndaheçaetebeî, noñeȃngubeî ore hegui, ohendu porȃete Tupȃ 

ñeȇ, hae [29] teco m˄tu tetȋrȏ rupi oyeporu yepi opĭa ñemboacĭ guaçu habamo here 

[61=282v, 1] cobo, acoi yapura pĭpe ombotabĭ teȋ ngȃtu hague, hae hece 

oñemo[2]mbeu catubo ranȏ. 

[3] §. 19.

[4] Tayaoba y̆bĭpe Ore reique haguera.

[5] Cinco tetȃ oroguereco ym̆a, yñabȏ ñabȏ Pay guerequa ramo ogue[6]reco anga 

ranȏ. Hae ramo oroyeçaereco Tayaoba yb̆ĭ repeña haguȃ [7] rehe. mbĭa reyŷ̆ yuçu 

oime ebapo; ndipapahabi gueta catu ramo; [8] hae guariniha mȇmȇ, Aba poru mȇmȇ 

ranȏ. Hetaetey oyehu Aba[9]paye ypaȗme: teco tabĭ oguereco matete; teco ambuae 

nohȇnducey, [10] teco oyepoquaa hague ñote ohayh̆u herecobo: haete ñote haebe, 

haete [11] ñote y ñaruȃ y chupe. Heta oguerobia uca Aba rey upe Tupȃ na [12] mo 

gueco au, yapura tetȋrȏ mbĭpe ymbohopabo. Che tecatuay a [13] hahepeñabo, hae 

yyĭpĭ ramo abahȇ peteȋ taba mirȋ upe. 60 Aba [14] ñote oyehu ebocoi rupi: Cherereco 

catu; hae cheñeȇ rendu rire [15] ramo amboyahu opacatu, mocoȋ yacĭ aico yrȗ namo, 
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amomohȇ [16] mbĭa reco yquaa catubo, hae ebapo heguibe amondo morandu [17]

mbĭa ambuae upe; pinda, quĭce, mboy,̆ hae mbae corapicha ara [18] ha uca y chupe, 

tou amo cherechaca guiyabo. Ou mbobĭ ñote; a[19]mongeta porayh̆u, amboyequaa y 

chupe chepĭa yeçaereco, hetȃ[20]me chequĩreỹ haba abe amombeu chupe ranȏ. 

Ombocatuberami [21] chereraha haguȃma; ayebe aha yğapo ramo yndibe; hae quara 

[22] hĭ reique pota ramo chererobahȇ guetȃme. Chemombĭta porȃ [23] berami ȃngau 

biña, haete ypĭa ñemime ñote oico mburu. Oñomon[24]geta raybi cheù haguȃ rehe, 

haepĭtȗ guetebo ogueyĭ mbĭa y̆bĭtĭ[25]ray agui oñemonoȏ ngȃtubo cheu potarau hape 

15 Aba y caray [26] baè cue areco cheirȗ namo. Ndoromoaruȃi raco aipobae mbĭa 

[27] ñoguenȏaȇ haba, yyaĭbu haba, hae yñomongeta ngeta haba. Ndey [28] tee 

ndapĭtuù moay,̑ mbae oubaerȃ rehe ñote añemboçacoy guitena. [29] Che 

namoçandoy cheñemboè, amondo bĭte catu Tupȃ upe eguȋ mbĭa [62=283r, 1] reçape 

haguȃmari guiyerurebo guitecobo ȃnga. Apuȃ coyt̆e, hae a[2]ñeȇ porerequa catu acoi 

Aba paye, hae Cinco Aba rubicha Aba paye [3] mȇmȇ oyogueru ramo bae upe, 

amongeta heco caturȃ rehe. Napem [4] bae rehe cheñemombotahape ruguay nico, pe ȃng 

ray̆hupape ñote [5] catu aique penetȃme guitecobo curi. Ayete hȗnday yepe pe ȃng biña [6]

hae aete aru ymomorotȋ haguȃma, conico y̆ caray ymomorotȋ haguȃ [7] ma Tupȃ mbae 

pabȇ moñangara heco moñepeteȋ baè perobia catu [8] ramo, hae raco ychupe. Ñ. Y. Jesu 

Christo reco abe ayabĭquĭ he[9]miendu ramo, haete ytabĭbae remimborara pabeỹ 

amombeu ramo [10] ychupe, peteȋ omombĭ cheñeȇ rangue, Cobae yyapu oyabo, hae 

heta [11] yebĭ omboyoapĭ ramo oñeȇngue yyapu yayuca oyabo, ambuae abe [12] aipo 

eỳ ramo ranȏ, Ocȇ raybi guapa, nguy̆, hae oacȃ ndagua reca o[13]hobo; oñemoȃ uca 

agui raco oheya ñemime ocape. Caà amopĭpe [14] mbĭa reta ñemi haguepe. Che 

ȃngapĭhĭ catu raco aipo rami cheñemo [15] ñeȇ rire ramo chupe, hae namĩȋ 

cherecohabagui, apĭta ñote yye[16]bĭ haguȃ raȃrȏbo, Peteȋ Aba ycaray baecue 

cherupi guare oique [17] cherendape, hae oyerure oreho haguȃ rehe: oique mbohapĭ 

yebĭ, [18] hae namboayei ramo yñeȇ, chequabȃ ngȃta coyt̆e cheayuri chere[19]recobo 

na oyabo: Cheruba Tupȃ ray̆hupape yaha ȃbae niȃ ndeyuca[20]ne. Aipo ỳé ramo 

añembopĭa aquĭ chupe, hae oroho oroyoguereco[21]bo. Orecȇ rupibe oroñandu Vy̆

ore rehe ymondo pĭre: 7 Aba oma[22]nȏ cheyp̆ĭpe, cherehe aete ndopocoy Vy ̆amo, 

cheirȗngue omanȏ [23] bae cue rehe añemoȋrȗce ramo yepe, hae raco cherembiayh̆u, 

ndey [24] tee añandu catu y manȏ hague. Cheirȗ mbete niȃ haè. Tupȃ ñeȇ [25]

rendubuca haguȃ rehe, hae Tupȃ rayh̆upape ñote oho cherupibe. Gue[26]tȃ reya 

renonde oñemboçacoy omanȏ haguȃ rehe, oñembombeubo, [27] hae o Tuparabo 

ranȏ, hae opĭa reco m˄tu mboyequaabo nahey Chebe [28] Enei Cheruba yaha y caray 
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eỹ upe Tupȃ ñeȇ rerahabo: Ore oropĭ[29]tĭbȏ ngatune, haè Ñ. Y. Jesu Christo ray̆hupape, 

hae Tupȃ ñeȇ ndepo[63=283v, 1]romboeha rerobia catuhape oro manȏ oroycobo none. 

[2] Oata cheyb̆ĭri acoi Aba m˄tu teyupa agui cherenohȇ hare, haè [3] ahecha ramo Vy̆

retaetey cherehe ymondo teȋmbĭ ramo heco che[4]yuca habȃngue poyh̆upape 

oyeçaereco chepĭhĭrȏ haguȃ rehe o[5]manȏ habanguera upe yepe oñequabeȇmo. 

mbae ndeyri Chebe: [6] yeçapĭape ñote omboy chehegui cheao, ypĭpe curitey̑

oñemonde [7] Che Sombrero abe ogueraha oacȃ rehe herecobo, caape peroique [8]

Pay guapicha upe oyabo, hae y caray eỹbae rembiecha ramo, hae [9] ño oñani ñu 

guaçu rupi oyehe ñote y momaȇbo, y chugui che[10]ñepĭhĭrȏ haguȃ meȇ ucabo chebe 

ranȏ. Ycaray eỹ bae ohecha ramo [11] aipobae Aba cheao reraha hare nahey 

cheremiendu ramo: Ebocoi [12] ebocoi Pay Abare peñĭbȏ peyuca, Ndohayh̆uy guy̆ hece 

ymondobo, [13] Tupȃ oipota ramo aete peteȋ aube yepe ndopocoy hece; poroyb̆ȏ 

ha[14]rete ramo heco ramo yepe acoi mbĭa. Che aique caàpe mbohapĭ [15] Aba yrȗ 

namo, hae ñandepĭpocue yequaa eỹ haguȃmari oro[16]yaò oroyohugui, peteȋ teȋ 

oroinde oroguata ȃnga. Acoi Aba m˄tu [17] cherayh̆upape teȏ rȃngue upe oñequabeȇ 

baecue oñani pucuete, [18] hae caàpe chereique catu ym̆a oimoȃ rire ramo ñote, 

haeabe [19] caape oique y caray eỹ baè agui oñepĭhĭrȏmo coy̆te ranȏ. Cherupi [20] tĭ, 

omboyebĭ chebe cheao, hae opĭa guaçu renoȃma oyeaquĭcue [21] ro: oimoȃ niȃ y 

caray eỹ baè cheraquĭcueri ytu; haete ani, [22] ndohobaȋtȋ amo: ayebe oyebĭ oreirȗ 

namo. Oroyohu y̆ cĭrĭca a[23]mo tayaçu ñemboapayere hague; yyaçuru, hae yyai ete 

abe yepe [24] biña, haete y ñana ngȃtu ramo aguĭyetei catu, hae rupi oreho ha[25]guȃ 

ore reca agui. Oropoñĭ orohobo, ore yĭba, hae ore penarȃ [26] tuyu pĭpe orogueroata, 

ore roba abe oromongĭa; oroñemboobayb̆a [27] ramo niȃ ñuatȋ ore momarȃ ore 

cutubo. Orocȇ coyt̆e, acoi taya[28]çu rami orequĭa ete; cheacȃ abe ñuatȋ agui hacĭ 

catu, hae petey̑ [29] Aba cheporiahuberecohape oyohĭ tuguĭ cheroba rupi ocĭrĭbaè. 

Che [64=284r, 1] moȃnge ngatu cheirȗ reta chemboguata catubo: hae raco oimoȃ 

ycaray [2] eỹbae cheraquĭcueri yyogueru haguȃma; cheaete checaneȏ ngȃtu ym̆a [3]

ramo, hae acoi 7 Aba yñĭbȏ mbĭre manȏ haguerari cheñemombĭa [4] catu ramo ranȏ 

nachequĭreỹ beî nache ȃngatabeî checȇ yepe haguȃ[5]mari. Aipo bae rehe, nahae 

cheirȗ reta upe: Peñeȋ pecȇbo peyogue [6] rahabo. Cheray ̆reta: peȇ pembaraete bĭte, 

peguata catu, penday ̆reta, [7] hae penembireco moȃngapĭhĭbo; tatĭreỹ eme gu, hae 

yme manȏ ha[8]gue rehe, tapeho ñote hece peñangarecobo ȃnga. Che ñote tapĭta, 

haè [9] raco y chupe biña, haete ndachereyacey: Ndore ȃngatay Ore rem[10]bireco 

rehe, ore ray ̆reta rehe yepe ndoremaȇnduay: ndeirȗ namo [11] oroico Cheruba, 

ndeyrȗ ramo abe oro manȏ yepene, haete ycaray eỹ [12] bae paȗme ndoroeyaichene, 

oyabo mbegue mbegue chereraha chere[13]recobo. 
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[14] Aipo rami oreho ramo orobahȇ çapĭa y ̆rembeyp̆e cuehebe o[15]reru hague rupi, 

orohendu pĭcuŷta yp̆e, oroimoȃ ore amotareỹm[16]bara ore recaha; ayebe oroñemi 

caàpe, haete nambocatuy ramo [17] orequĭhĭye teȋ, nahae Aba reta upe: ape cheraarȏ 

epe yepe taha [18] yğapegua rechabo, ayohu ramo ore amotareỹmbara peñeguahȇ 

[19] pecȇ yepebone. Cobae teco yepe nomoaruai cheirȗ reta ndoipotay che [20] año 

cheho haguȃma. Oroho mboyepei, hae orohecha mocoȋ Aba ru[21]bicha ore retȃ 

yğua. Añemondĭŷ, hae aporandu chupe ytu ha[22]guera rehe. Orohendu ycaray 

eỹbae recopochĭ, aipo rehe ñote oroyu [23] nderecabo oroicobo ȃnga Cheruba, hey 

cheñeȇ mboyebĭbo, Tupȃ rem[24]biapo m˄tu rehe chemboyeçaerecobo. Tupȃ ñote 

niȃ omoñemomburu, [25] omopĭatȃ, hae omobahȇ Orebe aipobae tuya. hae raco 80 

roy ̆açoçe [26] oguereco, hae mocoȋbe ñote peteȋ ara raȃnga, hae yyobĭte pĭpe 

ogue[27]ru yğa y ̆añangaty.̆ Cinco, coterȃ Seis Cunumbuçu yepe amo oi[28]cotebȇ 8 

ara raȃnga rehe yğa reroya haguȃmari acoi mocoȋ Tuya [29] herobahȇ haguepe. 

Oroique yğape, hae orobahȇ tetȃme; Tabayğua opa [65=284v, 1] catu Ore robaitȋ Ore 

reco poriahu reroyaheòbo. Amocañĭ ao m˄tu [2] Missa apo habȃngue; ogueraha raco 

chehegui acoi ycaray eỹbae, hae [3] omeȇ Aba paye guemimboyerobia ruçu bae upe 

Patena oipeceȃ, [4] hae y pehȇngue omoçaȋngo oayu agui: oipĭhĭ chequĭha, hae che 

[5] ahoya cue herahabo; ndeytee tetȃ robaque ñote añenȏ arire pĭhabo [6] ndarecoy 

ramo mbae ambuae roy ̆agui cheñepĭtĭbȏ haguȃma. 

[7] §. 20.

[8] Tayaoba y̆bĭpe chereique yebĭ haguera.

[9] Aipo bae teco porombopĭa pirȋ bae pĭpe añanga Ore mongĭhĭye [10] potarau, Tupȃ 

oipota ramo aete ndorepĭa pirȋ. Añemoçaena [11] yebĭ acoi Ycaray eỹbae paȗme 

chereique haguȃ rehe, ypochĭe[12]te ramo yepe. Aba reta abe yquĩreỹ ranȏ; acoi 7 

guapicha y[13]yucapĭre omaȇ habamo hereco ramo yepe raco ndoipoyh̆uŷ, omo [14]

aruȃ ete catu aipo rami guereco haguȃma: oguerobia catu nȃn[15]ga guay̆hupape 

omanȏ bae cue rehe Tupȃ porerequa nȗngareỹ [16] haba; ndeytee heta oyehu 

cherupibe yquĩreỹ bae. 

[17] Oreho renonde pĭhaye rupi orohendu puahȇ amo mombĭrĭ [18] agui caà paȗ rupi 

y ̆cĭrĭha rupi oubaè. Oroñemondĭŷ, chapaco [19] yğuaçu yepe y ̆cabȃnquȃ ngatu baè y 

tatĭ rupi ocĭrĭbaè nomo [20] rȃnguey yñendu porȃ haba mombĭrĭ etey oico ramo 

yepe. Ahen[21]du ramo aimoȃ ȃnguera amo Purgatorio pegua guemimborara a [22] cĭ 

catu reropuahȇ: oyaboe acȇ curitey ̑Ocaruçupe; ayohu mbĭa ha [23] arȏha, oyequaa 

raco curi ñabȏ ñabȏ taba upe yñemocoȋ: ohaça [24] coyt̆e amabera rami orepaȗ rupi. 

Orohecha ore mȇmȇ mbae pĩ[25]tȗmbo yb̆ĩtȋ morotȋ rapicha, ypucu haba aete Aba 

caquaaha ra [26] migua: Oique Tupaope, hae curitey ̑ocañĭ ore reça hegui. 
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Respon[27]so ahaȃ raybi chupe guȃrama, hae coȇ rire ramo a Missa hece [28] ranȏ. 

Mbĭa oñemondĭŷ mbae tecobe ambuae pĭpegua recha porȃ [29] ete haguerari, hae 

oñomongeta ramo opacatu oimoȃ cheirȗngue [30] yyucapĭre amo angue reco. 

[66=285r, 1] Ahecha ngau ete etey Aba rubicha Tayaoba herabaè; hae Omo [2] aruȃ 

ramo cheñeȇ, hecegua pabȇ ngȃtu omoaruȃ none guiyabo. Y [3] yaye Tupȃ oipota 

ramo. Cherechace hape raco ou tetȃme petey ̑Aba [4] rubicha guembireco, hae guay̆

mocoȋ rehebe, hae cobae pĭpe omboyehu [5] opĭa yoy̆bĭ eỹ. Marȃ boña potahape ou 

ramo tenȃnga Aba meme oyo [6] gueru, yquĩrȋ bae aete bĭtebete Cuña ndogueruy. 

Hae ramo chere [7] cohape ytu ramo nomaȇ poiri cherehe ndaheçaỳri chehegui. 

Ndahu[8]pitĭ quayri ypĭa yeçaereco aipo rami heco ramo; haete hae ae omo[9]mbeu 

chebe na oyabo. E ñemondĭŷ eme Cheruba che nderecha ca[10]tu ramo. Aipo hape ñote 

raco ayu curi. Chereça tecatuay pĭpe ahe[11]cha pota hupigua nipo Aba paye reta orebe 

pemombeu haguera. Hae [12] niȃ omombeu orebe Aba tetȋrȏ agui pendecoe haba, oacȃme 

hatȋm[13]bucu hey; ypochĭeteye; Aba roò cue ñote hembiùtĭ hey orebe ranȏ. Ȃ [14] bae 

ñeȇngey ngey tepiȃ chembou quĩbȏ ngotĭ. Tayaoba abe ou amo nde [15] rechabo biña, 

haete eguȋ Aba paye ñeȇndĭ rehe ñote ndouy rȃnge: [16] Che ahane hupigua amombeu 

chupene hae curitey̑ ayebĭ ndepĭŷ he[17]rubone. Hey raco Aba rubicha chepohu harera, 

hae omboaye gue[18]miquabeȇngue Tayaoba yrȗ namo oyebĭbo. Ou tuya aguĭyei 

chere[19]chabo, ogueru abe guembireco, hae yrundĭ guay,̆ 20 ambuae oheya [20]

guetȃme. Amombĭta catupĭrĭete, amboyerobia uca, tay ̆reta rehea[21]be cheporerequa 

catu. Amboyao chupe, hae yboya reta upe che[22]mbae poriahu hereco reco rupi. 

Ore ray ̆reta oiquaa ramo Tayaoba [23] ru haguȃma oho mombĭrĭ catu hape 

penduabo. Aba rubicha hera [24] quȃ nduçu bae rechace rerecobo, hae guetȃ mebe 

ybahȇ hagueragui [25] oñemondĭŷ yuçubo ranȏ. Amombeu Tayaoba upe hetȃme 

chequĩ[26]reỹ, hae yñangapĭhĭ catu aipobae cheremimbota rendubo. Oroho [27] yb̆ĭ 

rupi mbohapĭ ara oreguata rire oroique ñu guaçu amo pĭpe. [28] Oro moaruȃ haepe 

taba boña; hae ramo Oromopuȃ Curuçu, haè [29] Orepabȇ oroñeçȗ hobaque 

ymboyerobiabo; Cheroga ramo aiporabo [67=285v, 1] petey ̑yb̆ĭraguaçu, yȃme aȋ, hae 

yyĭpĭ rehe amboyeco Tupȃcĭ raȃnga [2] ba; Curuçu abe areco chepope, hae ñote raco; 

cheguarini haguȃma. [3] Mbĭa ou cherechabo, ebocoibae abe cheyuca hareraù, heta 

catu [4] oyogueru ranȏ, haè ohecha ramo oyeupe che mbaraete eỹ haguȃma; [5]

Cheniȃ areco 30 Aba ñote cheirȗ ramo. Ayete Tayaoba omondo [6] oboya reta rehe 

mbae renondeà hape biña, haete ndey oyoguerubo [7] range ndeytee Aba paye reta 

oñomongeta curitey ̑cheyuca haguȃ re [8] he. Oñomonoȏ ngatuetey pĩtȗ namo, tres 

mil nȗnga oyogueru. Ore [9] abe raco oroyeçaereco Ore ñopĩtĭbȏ haguȃ rehe: yb̆ĭra 

yç̆a oromo[10]puȃ oyope yopebo ymoȋna, oroñemongorabo; haete pĩtȗ namo mbaè 
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[11] ndoyequay ramo, Ore abe ore reta eỹ ramo ndoroyapo catupĭrĭŷ [12] mbae amo; 

ayebe cheirȗ reta Caa ana rupi Chereroique uca pĭtȗ [13] mbĭte ramo. Eupepe aico, 

ore orohechane ycaray eỹbae rembiapone, [14] hae ndoreyacatuy ramo ore ahoce 

ramo catu ore abe oroique eupepe o[15]roñeguahȇmone. Tuya Tayaoba abe 

chemongeta na oyabo. Cheruba a[16]ra yequaa rupibe ore repeñane y caray eỹbaè 

hae menguay ̑cheyuca [17] Cheỹbo bone; ayebe Tupȃ ray ̆ramo chemoȋngo epe range 

chemboyahu[18]bo ȃnga Cheruba. Aipo hey abe yboya reta yrȗ namo chepohu hare. 

[19] Tetȃme cherȋ bĭte ramo amboe ym̆a Tupȃ reco rehe, hae mbae ambuae [20]

hembirobia catu rȃma rehe, hecorȃma abe amombeu ym̆a yquaabu[21]cabo chupe 

ranȏ; ayebe aguĭyetey catu ramo ymongaray haguȃma [22] amboyahu opacatu, hae 

Tayaoba Nicolas oyeero. 

[23] Y̆bĭra guaçu chepĭtuu habȃngue ragui ayepeà ramobe mbohapĭ [24] Aba, hae 

petey ̑Cunumi Missa pĭtĭbȏha yrȗ namo y caray eỹbaè o[25]hepeña cherupague: 

Orohendu ypĭambu, aipo rehe orocĭŷ catu caàpe [26] oroiquebo. Pĩtȗ namo, hae Ore 

rȃnge ngatu ramo opĭta Tupȃcĭ raȃ [27] ngaba. Missa pĭtĭbȏha ymaȇndua hece, mbae 

nomombeuy chebe, [28] oho ñote herubo biña, haete ycaray eỹbae oipĭcĭ, hae 

ogueraha guȇ [29] tȃme. Coȇ rupibe oñoepeña yebĭ. Ycaray baecue ndahetay ramo 

[68=286r, 1] oguarini yepe, oyuca abe ycaray eỹbae amo, heta ramo tenȃnga [2]

nomondo ey nguy ̆amo, haete opoiboy oguarini agui omarȃ eỹ [3] reroñeguahȇmo, 

caape chereique tenonde haguepe oyogueroiquebo. 

[4] Aba rubicha amo y caray eỹbaè oiquabeȇ Cuña reta guem[5]biayh̆u pochĭ bae upe 

chereȏngue pehȇngue tubicha y caru guaçu ha[6]bamo heraha haguȃma, haete 

ycaray eỹ bae ambuaè yñamotareỹ [7] mbara marȃboña hape yrȗ namo ou bae cuera 

oyepĭ hece yyucabo [8] mburu. Ore ray ̆reta rehe nguy ̆moȋ habȃngue niȃ omoȋ 

aipobae [9] Aba rubicha rehe yñĭbȏmo, ypĭa raçabo. 

[10] Ore oromonoȏmba rire ramo oroguata caa ana rupi; che araha che [11]

ñemombĭa tubicha aña rembiapo cue rehe cheyeçaereco hape. Mocoȋ ye[12]bĭ raco 

ahepeña acoi mbĭa ycaray eỹbae, hae mocoȋ yebĭ aña chem[13]boyepeà chugui 

chemoñeguahȇmo. Meguay ̑arire ndoyehubeichene he[14]peña yebĭ harȃma; ayebe 

mbĭa nandetey opĭta añapope ocaray eỹ [15] reromanȏbone guiyabo guiyepĭa 

mongetabo guitecobo. Ara paha cotĭ [16] orobahȇ y̆ acȃ mirȋme; orecaneȏ ngatu, 

orogueropĭtuu haepe. Ndo[17]roguerecoy Ore rembiurȃ. Cheirȗ reta amo oho Ore 

rembiurȃ [18] recabo, ambuae omboà tata. Tembiu reca harera ogueru Vrupe, [19]

hae yb̆ĭra rapo, ambuae abe ogueru yb̆ĭra yç̆ama. Vrupe ohecĭ, [20] yb̆ĭraro ohabere. 

Aipo rami oyĭ ramo Ore rembiurȃ chemongaru, [21] Vrupe aete ndau quay hatȃ ngay 

ramo, au y̆bĭra rapo, hae hogue [22] ranȏ: oguata y ̆rĭru, oho petey ̑Aba hece, oipĭcĭ 
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caàbo tubicha, om[23]bopĭcoȇ, hae ypĭpe chemboyù̆. Ayete checaru eỹmobe ahecha 

ramo [24] eguȋ tembiu añembopĭa aquĭ mahȋ ngatu pipo acerembiurȃ co? [25]

guiyabo tey.̑ Checarupa rire ramo aguĭyebete yebĭ yebĭ hae Tupȃ [26] ñandeyara upe, 

aipo rami chemongaru haguera rehe, hae acoi ha[27]guerabe ndaipoyh̆ubeî 

ñembiahĭŷ na che ȃngatabeȋ cherembiurȃ [28] rehe: cobae rehe ñote añangareco catu 

Tupȃ rehe cheyerobia catu [29] haguȃma rehe. 

[30] §. 21.

[69=286v, 1] Caray ohepeña ycaray eỹbae retȃ mirȋ.

[2] Caray Villarica yğua ohendu y caray eỹbae mocoȋ yebĭ chebe yñemo[3]mbaraete 

hague, hae cheyuca pota rau hague ranȏ. Oyerobia catu o[4]mboca rehe; oyaboe 

oñemboçacoy ycaray eỹ bae rehe oyepĭ haguȃ re [5] he. Oguereco abe oyeçaereco 

ambuae conico Pay Abare reroỹrȏ ha[6]gue mbohobay rire Cuña reta, hae Cunumi 

reta guetȃme tembi [7] ayh̆u ramo heraha haguȃma. Cobae catu y yeçaereco y 

yĭpĭbaè, y [8] poacabebaè hetȃ agui ymboyupabo hare Tupȃ rerobia repĭ ȃngauha [9]

pe. Aiquaa ramo yyeçareco haguera aha hetȃme: amombeu chu[10]pe y caray eỹ bae 

mbaraete haba: tape bay haba abe amboyequaa y [11] chupe, hae ahecha ramo 

marȃbe ramo yepe y ho haguȃma, peyogue [12] raha teȋne hae catupe Taba rerequa 

remiendu ramo, petey ̑aube yepe [13] ndoyebĭ y chene, opacatu pemanȏne 

peyogueroyeoî ramone guiyabo. [14] 70 Caray quinientos Aba rehebe oyogueraha; 

aimoȃ haebe cheabe [15] hupibe cheho haguȃma. Oime raco Tayaoba yb̆ĭ cotĭgua 

ycaray eỹ [16] baè cheremimongeta cue Tupȃ upe oñemeȇcebaè; hae chepĭtĭbȏ ramo 

[17] amomboy ambuae abe repeña, hae Tupȃ upe ymboaguĭye haguȃma. [18] Eguȋ 

ycaray eỹ baè cheremimongeta cue niñerȃbey,̑ ayebe nimarȃy[19]che amo Caray upe 

raù, Caray aete hecocue quaa eỹ hape coterȃ oyu[20]ca amo, coterȃ tembiayh̆u ramo 

ogueraha amo raè. Aipobae teco poy̆[21]hupape ñote raco aha Caray ndibe. 

[22] Pay Diego de Salazar abe oho cherupibe. Caray obahȇ petey ̑taba [23] mirȋme. 

Haepe oyoguereco acoi y caray eỹbaè, cheyuca pota yebĭ hare [24] raù, hae acoi 

Missa pĭtĭbȏha reraha harera. Oreandu ramobe ocȇ ore [25] cotĭ cotĭ acoi yagua pĩtȃ 

rapicha, nguy ̆pĭpe oyuca y rundĭ Aba Caray [26] y rȗngue, haete ohendu ramo 

mboca mboporo haba oñeguahȇ caàpe. [27] Yñĭbȏ mbĭre puahȇ, hae ycaray eỹbae 

ray ̆reta catuagui oà mbĭa tĭtĭ [28] guaçu Caray rehe, hae amo oyeçaereco ym̆a 

guetȃme oyebĭ haguȃma[29]ri; haeaete ambuae oyeçaereco catupĭrĭbe yb̆ĭra pĭpe 

oñemongora ha[30]guȃ rehe. Oho ramoniȃ, ocȇ çapĭa amo y caray eỹ baè acoi yb̆ĭ 

quaapa [31] rete ycotĭ cotĭ, hae tuyu açuru amo pĭpe, coterȃ caa yuru amo pĭpe 

y[32]pocohubo ohepeña amo yyucapobo raè. Corami yyaye rire Ore ray ̆reta 

[70=287r, 1] oyohu yapepo tubicha catubaè çoò mimoȋ, hae Abati rehe tĭnĭhȇ baè. [2]
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Ogueru peteȋ ñaembe chemongarubo. Acaru mirȋ ñote hebae roò [3] cue ramo 

herecobo, haete oguenohȇ raybi yapepo agui acoi Cunumi [4] chehegui herahapĭre 

acȃngue, ypĭ, hae ypo yobay cue ranȏ. Oyequaa [5] catu hecegua ramo heco, 

Cunumbuçu amo y Caray eỹbae Ore rem[6]bipĭcĭ ramo baè nȃnga omombeu guetȃme 

heraha haguera, hae gue [7] cotĭ tenondebe cheremimboyequaa cue rupi yyuca 

hague, hae ymbo[8]yĭ hague ranȏ. 

[9] Oreamotareỹmbara oñomongeta, hae oñomonoȏ ngatu oicobo. [10] ohepeña ore 

cora nguy ̆pĭpe ore momarȃbo, Aba reta, hae Caray y̆ [11] bȏbȏ; ndoyucay ramo yepe 

biña, haete omboyb̆ĭapi ymocȃngĭbo y[12]guarini haguȃ meȇ eỹbo chupe. Caray abe 

mboca pĭpe oyuca heta y [13] caray eỹbaè. Cobae ñoepeñangaba ỳ are catu, ore ray̆

reta ocora agui [14] omondo nguy̆ reta y caray eỹbae rehe; hae y caray eỹbae ombou 

yebĭ [15] ore rehe: oyopĭru pĭru niȃ yporubo. Ore Pay mocoȋbe oroñomongeta [16]

aipo bae y ñoepeña momba curitey ̑haguȃ rehe; aipo rehe na oroè [17] Aba reta upe. 

Pemondo emeque penduy ̆Cherayr̆eta, y caray eỹbae [18] remimbou catu pemonoȏ 

herecobo, corami pendeco ramo ñote cobae [19] teco opane. Caray nombocatuy 

oreyeçaereco haguera, Aba ruy ̆reta [20] teniȃ oipeà Ore amotareỹmbara Ore reco 

habagui oyabaù. Hae catu [21] ombocĭrĭ mboca poro pĭpe, ore ray ̆reta aete omeȇ 

porȃ chupe omoma[22]rȃ haguȃma. Ara y mo cinco haba pĭpe mboca cuỳ oyearo ym̆a 

ramo [23] Caray oñomongeta, hae guecobe pahape obahȇ hague oimoȃ ramo, oquĭ 

[24] ce pucu pĭpe oñopĭtĭbȏ haguȃma rehe oñomomburu coyt̆e ranȏ. Ycaray [25]

eỹbae oique ramo ore corapĭpe ñañemboyc̆ĭ ama ñande quĭce pucu [26] pĭpe 

ñañopĭtĭbȏ ngatubone oyabo. Ore ray ̆reta abe obahȇ orebe na [27] oyabo ranȏ. Ȃ bae 

Caray upe pehenondeà ym̆a cobae teco, hae ndo[28]guerobiay peñeȇngue, 

guemimbota rupi oñemoȋngo omanȏ haguȃme; [29] hae ramo aguĭyetei ñanderecobe 

rehe ñande ñangareco haguȃma, ya [30] ha Cheruba, yaha ñañemi hembiguaa eỹ 

ramo, hae ñote topĭta ocañĭ [31] haguȃ rehe mburu. Amboyebĭ curitey ̑yñeȇngue 

ymoaruȃ eỹmo. [32] Ndicatuy Cheray ̆reta Caray ape heya haguȃma. Pepĭta ñote 

Tupȃ [71=287v, 1] oipota ramo namaraȋ chene, yayebĭ pabȇ ñande retȃmene: petey̑

m[2]bae rehe ñote ayerure peȇme, Conico pemondo eme penduy,̆ ycaray [3] eỹbae 

ruyc̆ue abe pereco catu. guiyabo chupe. 

[4] Ou yebĭ ycaray eỹbaè, ohepeña yebĭ Ore cora: Caray y̆bĭra paȗ [5] rupi oguarini 

hece mboca porobo: Ore ray ̆reta orogueraha cora mbĭte [6] pe. Ycaray eỹbaè oyahoỳ 

boy cora nguy ̆pĭpe, hae Ore ray ̆reta omo[7]noȏ raybi herecobo ñote ȃnga; Corami 

yyaye mbohapĭ yebĭ: Ycaray [8] eỹbae ombou yebĭ yebĭ nguy,̆ Ore ray ̆reta aete petey̑

yebĭ aube yepe [9] nomboyebĭŷ chupe. Ayebe oquȋrȋrȋ raybi ycaray eỹbaè, 

ndoyopĭbeŷ [10] omimbĭ, nombopubeî oȃnguà, ndoçapucay beî ranȏ: oñembohopa ra 
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[11] co oguĭrapa rey ramo, nguy ̆beỹ ramo, hae oyoupibe pibe oho guetȃ [12] me ore 

hegui oyogueroyepeàbo. Caray ndoyquay ramo Ore rembiapo [13] cuera oñemondĭŷ; 

Ore aete oroiquaa; ayebe aguĭyebete yebĭ yebĭ O[14]roè Tupȃ ñandeyara upe, aipo 

rami oremboyeçaereco hague rehe, [15] bĭtebete ymbopo catu haguera rehe. 

[16] Caray ocȇ yepe hague oguero ȃngapĭhĭ, hae guetȃme oyebĭ ha [17] guȃ rehe ñote 

yñangata oicobo. Acoi ycaray eỹbaè Caray agui che [18] rembiroquĭhĭye cue obahȇ 

chebe, hae guapicha agui oñeȃngu catu ra [19] mo ndoyebĭ potabeî guetȃme, cheirȗ 

ramo ñote yquĭreỹ mȇmȇ. Hae [20] ramo mboyepei oroguata Ycaray eỹbaè ore 

amotareỹmbara agui [21] oroyepeàbo. Caray oguenotȋ guetȃme oyebĭ rey haba, oyb̆ȏ 

hague ño [22] te reraha haba; ycaray eỹbae petey ̑amo yepe tembiayh̆u ramo 

he[23]raha eỹmo. Ayebe oyeçaereco acoi cheirȗ namo oñemoȋngo bae cue [24] reraha 

haguȃma rehe: omboya hece cheyuca potarau haguera, oya[25]boe ychugui mocoȋ 

Aba rubicha yayuca yyayubĭbo; ambuae yara[26]ha ñande retȃme hey 

oñomongetahape hȋnamo mburu. Aiquaa y [27] ñomongeta hague, hae curitey̑

amombeu aipobae yyeçaereco hague [28] ycaray eỹ bae upe; tapeho opacatu pebae 

yb̆ĭtĭ ray cupe cotĭ, peñemi [29] caà rupi; Ocho ara quarire ape ayebĭne, peȇ abe 

peyebĭ, hae acoi [30] ramo pendoga rȃma rehe yayeçaerecone. Pĭhaye rupi ocȇ pabȇ 

ñe[31]mime oyoguerahabo. Coȇ ramobe Caray Capitan ombou guece [32] guara acoi y 

caray eỹbae pĭcĭbo, oheca tey,̑ oporandu tey,̑ hae ndo [72=288r, 1] yohuy ramo, ou 

Capitan hae oporandu chebe ahecha nipo acoi yca[2]ray eỹ baè cheirȗ namo ou tey̑

baecuera. Ahecha raco, hae che teca[3]tuay co pĭhabo amondo mombĭrĭ caà rupi 

guemitĩrȃ rupaguȃ reca[4]bo, hae raco ychupe: Caray niñangapĭhĭŷ cheñeȇ rendubo 

oñemom[5]bĭa catu pĭpe nahey S.to m˄tu tepiȃ ohepeña eguȋbae opĭtĭbȏ ngatu [6]

haramo ymoȋngobo. Caray oho ebapo agui Ycaray eỹbae poyh̆u [7] pape; Ore Pay 

mocoȋbe ñote oropĭta, hae y caray eỹ baè oreremi[8]mondo cue oyebĭ, oroyapo uca 

hogeta, ocaà rupȃ abe, hae rire o[9]pacatu oñemongaray, hae ychugui amo co 

arapebe oicobe Christi[10]ano ramo gueco mboaye catu pĭrĭbo. 

[11] §. 22.

[12] Ymombohapĭ habamo Tayaoba yb̆ĭpe chereique haguera.

[13] Ayete raco Añangeta yñangapĭhĭ catu mocoy ̑yebĭ chemoñeguȃ [14] hȇ rire ramo, 

oimoȃ herȃ haè ñote acoi y̆bĭ rupi mbĭa ypapa [15] pĭrȃmeỹ yoguerecoha rupi 

oporoyoquay moçandongeỹ haguȃma; [16] cheaete añemomburu catube hae rupi 

Tupȃ ñeȇ reroique haguȃ [17] rehe marȃbe ramo yepe. Cherayh̆upara oñeȇ mbĭpe, 

hae oquatia [18] pĭpe ombohobay catu chebe cherembiaporȃ, chemanȏ habȃngue 

omoȋ [19] yebĭ yebĭ chereçape biña, hae aete nañembopĭa pirȋ ucay chupe. Ahenoȋ 

[20] chepĭtĭbȏha ramo Siete Arcangeles, hae Tupȃ rehe guiyerobia catubo [21]

295



52

amomboy taba yyĭpĭbaerȃ, co Siete Angeles mboyerobiahape ymopuȃ [22] haguȃma. 

Areco chepĭŷ haȃnga m˄tu, anohȇ, aipĭho, hae mbohapĭ [23] ara rupi arahauca 

cherenonde. Abahȇ acoi ñuguaçu y momocoȋn[24]dabamo chemoñeguahȇ haguepe, 

hae che Missa pĭtĭbȏ hare pĭcĭ hague [25] pe ranȏ. Treinta Aba ñote areco cheirȗ 

namo. Toyequaa aña mbo[26]aguĭye haba Tupȃ rembiapo ramo ñote heco guiyabo. 

Ndoicobei Cu[27]ruçu haepe cheremimopuȃngue ñu moporȃ hare, ycaray eỹ bae 

tena[28]nga ohapĭ ymotanimbubo mburu. Amopuȃ uca ambuae Cora abe y[̆29]bĭra 

tubicha bae pĭpe ayapo uca ranȏ. Ypĭpe Tupao mirȋ oroguereco [30] ranȏ ara ñabȏ 

ñabȏ che Missa haguȃma. Haepe oroique pabȇ acoi [73=288v, 1] yaguarete rapicha 

Ore cotĭ oubaerȃ raȃrȏbo. Oimoȃ raco mombĭrĭ [2] ore recha ramo ore reta catuetey; 

ayebe ou cora rechabo; hae aete a [3] cȇ chupe ocape, nameȇy ̑amoupe Ore rendape 

ybahȇ haguȃma. Te[4]mbiu oguata ramo orebe aiporu yb̆ĭra roquĭ cuera, hae mbae 

oñe [5] moña rey bae rapo cuera caabo rey rehebe. Ara ñabȏ ñabȏ ou mo [6]

randubay y caray eỹ bae oñomonoȏ ngatu nderehe oyabo. Ytabĭbe [7] baè, hae 

Cheuce catubebaè raco oime petey ̑Aba paye Guĭrabera [8] herabaè Tupȃ namo 

oyeereco aubaè. Cobae Aba y pochĭete, guapicha [9] ndohay̆hu quay, Aba roocue 

rehe ocaru ñote yepi, hae Aba reta oyeu[10]pe guȃrama y mbaeapo catu rire ramo 

ogueru ruca Aba amo yquĭ[11]rabebaè, oyuca uca, hae omboyao mbaeapo harera 

upe y mongarubo. [12] Chepohu hara upe amboyequaa Tupȃ rehegua ramo y moȋngo 

haguȃ [13] mari cheru haguera, hae ameȇ chupe pinda mirȋ, yuqua, hae ara[14]pire y 

mondobo. Aipo rami guereco ramo omoaruȃ cheñeȇ, cheȋ[15]rȗeta abe chepĭtĭbȏ 

ngȃtu y mongeta catupĭrĭbo. rombĭ chepĭa yeça [16] ereco quaa catu rire ramo, heta 

ogueru guembireco, guay,̆ hae gua[17]yĭ reta opabȇ rehebe, cherecohape 

oñeȇndaboñabo Tupȃ ñeȇ rehe o[18]yeapĭçaca catu haguȃmari; hae mbegue mbegue 

oyogueru ramo a[19]mbuae ae yepi, oñomonoȏmba coyt̆e acoi yyĭpĭ ramo 7 

Cheirȗngue [20] yuca hare, hae acoi ymomocoȋndabamo chemoñeguahȇ hare che 

Cu[21]numi Missa pĭtĭbȏha yuca hare: ȃ bae opacatu oñeetȃboña haepe [22] gueco 

pochĭ cue rapirȏmo, catupe y mombeubo, heroyaheòbo, hae oñe [23] mongaray 

ucapĭpe ymocañĭmo. Mil hae quinientos nȗnga Aba [24] ocaquaa baè, hembireco 

rehebe oromboyahu; Tay,̆ hae tayĭ retaabe. [25] Mitȃ heta catu omanȏ raybi o caray 

ramo hague Tupȃ robaque hera [26] habo teco horĭ apĭreỹ rehe oyecohubo. 

[27] §. 23.

[28] Guĭrabera Aba paye ñemboaguĭye haguera.

[29] Acoi Aba paye Guĭrabera herabaè ndoguerecobeî ramo oyapu tetȋ[30]rȏ mbĭpe 

Tupȃ ñeȇ rendu agui mbĭa reroyepeà haguȃma, hae abe [74=289r, 1] ombou uca 

orebe oquĩreỹ haba ore retȃme. Oroiporabo petey ̑taba ytu [2] haguȃma, hae 
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mbohapĭ Pay oroho ebapo, ape ereyu ramo namaraȋche[3]ne Ore yague reraha ucabo 

chupe. Ou Guĭrabera hae gupibe ogueru [4] 300 Aba, guapa, hae nguy ̆oguereco 

mȇmȇ: Petey ̑Aba rubicha oata [5] Guĭrabera renonde, hae opope oguereco petey̑

quĭce pucu hĭru agui he [6] nohȇ mbĭrera, haquĭcueri oata Cuña reta yyaguaça opope 

oguero [7] ata y̆à, hae mbae ambuae guecotebȇha; Corami oique Guĭrabera te[8]tȃme, 

oñemboete rapichareỹ rerubo: Mbĭa hupiguare oipĭho porara [9] yho haguȃ rupi piri, 

yb̆ĭ rehe opĭpĭpe ypoco agui; hae aipo rehe am[10]buae oñemonde hague yepe omboy 

oyehegui Guĭrabera pĭrȗngaba[11]mo y moȋngobo. Orerope ndoique cey yyĭpĭ ramo, 

orepoĭhu raco, [12] meguay ̑Cheùne oyabau orocȇ Ore corȃroquȇme; haepe oapĭ 

apĭca [13] ocey, Ore abe oroguapĭ mbohapĭ Silla rehe: orohendu yñeȇngue; [14]

ñeȇngiya ramo gueco ramo oñeȇ porȃete, oȃngapĭhĭ catuhaba ore [15] recha ramo, 

hae ore yecotĭaha ramo guecoce haba omboyequaa Orebe, [16] ore abe oroiñeȇ 

mboyebĭ curitey,̑ arire oromongeta pucune oroyabo [17] chupe. 

[18] Ore pore requa catu hece ore mbae yacatu. Ara ambuae ramo [19] oique orerope 

ore rehe oyerobiabo coyt̆e. Hecegua reta remiendu ra[20]mo amombeu chupe petey̑

Tupȃ opacatu mbae moñangare reime ha [21] "hemimoñague raco ñande pabȇ, hae 

ñote guemimbota rupi ara " [22] "meȇ ñandebe: hae ñote omoñemoña opa mbae 

yb̆ĭpe, hae yb̆ape " [23] "oñemoñabaè, hae ñote ñanderecobeya ramo guecohape 

ñande " [24] "recobe meȇ yp̆ĭ hague rami, omeȇ y pahaba none; ndipori hemi " [25]

"mbotara morȃngue harȃma; hemimbota yyaye marȃbe ramo ye " [26] "pene; Hae 

ramo marȃ ñabȇ pȃnga Aba ramo ndereco ramo yepe " [27] "ereñemo Tupȃ ndaù 

eñemboetebo, oicobo raè? Eneȋque eñembotaro " [28] " ba eme eñemomirȋ Tupȃ upe, 

eyeroyĭ ndemoñangarera upe nde " [29] "yarete ramo herecobo. Eñemboete potareme 

nderapicha açocebe e " [30] " ñemboyerobia ucabo: nderapicha ñabȇ teraco 

ereñemoña, ereà, ere " [75=289v, 1] " caru, ereque, hae nderapicha recotebȇ tetȋrȏ 

rami etey ndeabe " [2] " nderecotebȇ ngȃtu, hae nderapicha opacatu omanȏ ñabȇ 

arire " [3] " ne, hae rami ndeabe ere manȏ coyt̆ene. Ayebe ereñemboete " [4] " teȋne, 

ereñemboyerobia uca teyn̑ e, bĭtebete Tupȃ reco nungareỹ " [5] " eremboya teȋ 

ndeyehe, Aba poriahu ramo ndereco ramo, yepe " [6] hae raco y chupe y mongeta 

porayh̆u catubo herecobo. Ohendu [7] catuberami cheñeȇngue, hae nomboaye teȋ 

omoheraquȃ nday ha [8] guera Tupȃ namo oyeereco uca haguera. Orepareha 

guetȃme: E[9]bapo cheabe cheporerequa catuce pendehe oyabo. 

[10] Ara mbobĭrȏ quarire aha Pay Simon Mazeta yrȗ namo . [11] Guĭrabera horĭ catu 

guetȃme ore recha ramo: O romopuȃ Curuçu [12] acoi mbĭa yaguapĭtȃ ñabȇngua 

paȗme; acoi yb̆ĭtĭ ray rupi, hae caa [13] yb̆ĭpe rupi raco Abapaye heta catu 

oyoguereco. Ebocoi rupi petey̑ [14] taba oroyapo: Dos mil Aba mendare oñemeȇ Tupȃ 

297



54

upe. Hae rami [15] acoi yb̆ĭ oñemboçabayp̆otĭ baè, teco quĭa rerequa rete, 

oñoamotareỹ [16] guȃçu baè, oyoehe ocaru baè aña omboe hague rami ñote teco 

ma[17]rȃ tetȋrȏ rehe oicobaè requaguera oñembote yb̆aga rami oquȋrȋrȋ [18] ngȃtubo 

coyt̆e. Tupaope ogueroçapucay Tupȃ ñeȇ, guope ogueroçapu[19]cay ramo opag 

ramobe, haè Aba cȃngue nguy ̆rȃmamo ymboapua [20] habȃnguepe oyapo S.to 

Christo raȃngaba oayuri guembiroata rȃma. [21] Oyogueru porara oquĩreỹ ngatu 

hape Tupaope Tupȃ ñeȇ rendubo [22] oñemongaray uca haguȃmari oñemoçaena 

quĩreỹ ngatubo oyo[23]guerecobo ȃnga. 

[24] 13 Taba oroyapo acoi y̆bĭ aña requaguera pĭpe. Arete ñabȏ [25] ñabȏ 

oroñemoñeȇ, ara ñabȏ ñabȏ Tupȃ reco oromboyequaa oroico [26] bo. Mbĭa 

oñemombeu pĭỳ pĭỳ. Taba yyĭpĭ ramo yyapopĭre pĭpe [27] oromoȋ Santissimo 

Sacramento Tupaope herecobo. Hae bae Taba pĭpe [28] ndoroguerooçaŷ 

ñemboaguaça haba amo, coterȃ tecobay ambuae, Y[29]rundĭ yebĭ Tabayğua o 

Tupara, aiporȃ rehe 8 ara o Tupȃ pĭcĭ renon[30]de oñemboçacoy catupĭrĭ 

oñemombeu catubo, hae oñenupȃbo ranȏ. [76=290r, 1] Hupigua raco ara ñabȏ ñabȏ 

oñeȋrumo ngȃtube heco m˄tu. Ndahapi [2] chari Tupȃ rerobiahaba, hae yñeȇ mboaye 

haba ranȏ. Arete ñabȏ Pay [3] o Missa purahey. mburaheytara abe Organo oguereco, 

mbaraca abe [4] ombopu; ndeytee y caray eỹbaè acoi yb̆ĭ robaygua oipota ete 

guetȃme [5] oreho haguȃma guay ̆reta ore ymboe haguȃmari biña, haete Tupȃ [6]

remimbota rupi ou acoi taba reta upe teco amo aracañĭmba rapicha [7] ymboay 

harera. 

[8] §. 24.

[9] Taba opacatu apebe yyapopĭre cañĭ haguera.

[10] Oime petey ̑Tabuçu Brasil ya y̆bĭpegua Portugues rembiarecobaè [11] Villa de S. 

Pablo herabaè yb̆ĭtĭ guaçu Parana piahaba aramo oȋ, 16 [12] leguas ñote mombĭrĭ 

Para hegui. Haepe oyoguereco mbĭa tetȋrȏ Es[13]paña, hae Portugal, hae Italia, hae 

yb̆ĭ ambuae rehegua tecobay re [14] he ñote guecoce catuhape. Heco ñoȋ co mbĭa 

yuca oyehegui yñepĩ[15]hĭrȏ motarau ramo hembiguay ramo, hĭmba ramo catu 

hecocereỹ [16] ramo. 

[17] Mocoȋ, coterȃ mbohapĭ roy ̆guetebo, hae amome 12 roy̆ pĭpe [18] yepe mbĭa rehe 

mbae mĩmba rehe nȗnga oyeporaca oicobo. Eguȋ [19] bae mbĭa y Caray eỹ bae agui 

ypochĭbebaè oyogueroique Ore retȃme [20] oporomboaguĭyebo, oporoyucabo, Tupao 

m˄tu yepe momarȃbo. Mbohapĭ [21] Pay oroyogueraha hendupa mbĭa ypĭcĭ pĭre 

monoȏngȃtu haguepe: [22] Oroyerure chupe mbĭa orehegui hembiraha cue rehe, heta 

oguereco [23] ytaçȃ pĭpe yñapĩtȋmbĭrera. Oreñeȇ rendu rupibe acoi yyaracañĭ [24] bae 

rapicha oçapucay ym̆ani orecotĭ cotĭ peipĭcĭ, peyuca mburu oya[25]bo, hae acoi 
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rehebe oiporo omboca, oyapi 8, coterȃ 9 Aba ore rupibe [26] guare, hae petey ̑omanȏ 

boy. Pay Quirito de Mendoza oñĭbȏ yyĭbape. [27] Oipĭcĭ Pay Joseph Domenec, 

cherehe abe omoȋ omboca cheyuca potarau [28] hape; aipeà raybi cheao chepĭtià 

aramogua toique raybi chepĭape mbo[29]cabayĩ̆ guiyabo, haete ndoiporoi: oñeȇbay 

tetȋrȏ mbĭpe ore moayb̑ȋ tey̑ [77=290v, 1] Ore recobo. Na Pay Abare ruguay ̑peȇ, aña 

catu Tupȃ rerobia hareỹ, [2] Tupȃ amotareỹmba peȇ oyabo mburu. Aipo rire raco 

oique oȃnguà [3] mbopubo guariniha abĭa reỹ, S. Antonio, hae S. Miguel retȃme yĭ 

[4] pĭpe Aba reta yucabo. Mbĭa poriahu ohepeña Tupao m˄tu, hae aete [5] haepe catu 

Vaca yucahape Vaca oyeyuca rami, aipo rami etey mbĭa [6] yyucapĭ ramo oico. Ao 

m˄tu Tupao rehegua rehe ymunda, ñan[7]dĭcaray omombuca. Y arahaque Tupao 

roquȇme Santissimo Sacra[8]mento ypĭpe ñamboapĭribe ȃnga hey Pay chebe biña; 

Cheaete na [9] hae chupe, ereipota pȃnga ȃbae Tupȃ rerobia hareỹ Santissimo 

Sa[10]cramento rehe yepe yñemboçaray haguȃma ñande rembiecha ra [11] mo y̆bĭ 

rupi heitĭ, hae opĭrȗngabamo hereco haguȃma raè? Hae [12] ramo oro Tupara boy 

opacatu, hostia mirȋ hobaça pĭre petey ̑aube [13] yepe reya beỹmo. Petey ̑Aba 

ohepeña Pay Simon Mazeta oyuca [14] harȃ agui oñepĭhĭrȏ mbotahape, hae Pay 

oiquabȃ ramo heco ra[15]mo y yucaha oiporo hece omboca yyucabo. Pay oyacaca 

catu Aña [16] retȃme erehepĭbeȇ arire co ndereco tabĭ Tupȃ upene oyabo. haete [17] acoi 

poroporiahu bereco hareỹ Añepĭhĭrȏ aña retȃ agui marȃbe [18] ramo yepe Tupȃ 

remimboacĭpe yepene hey oñeȇ tabĭ opĭa tabĭ [19] rehe ymboyoyabo. Tupȃ aete 

ohechauca ym̆a chupe oñepĭhĭrȏ [20] nipo hemimboacĭpe yepe Omanȏ raco mbohapĭ 

mbocabaỹȋ pĭpe [21] oapi ramo oñemombeu eỹ rehebe: heȏngue abe ocañĭ çapĭa Otĩ 

[22] hagueragui aña y ȃngue recohape heraha ramo mburu. 

[23] Omonoȏngatu eguȋ Ore ray ̆reta amotareỹmbara mbĭa ypa[24]papĭrȃmeỹ ore retȃ 

agui herahabo y caray eỹ bae abe ore remimo [25] ngeta cue ore ray ̆rȃngue 

ogueraha ranȏ. Tacĭ guaçu oya mbĭa rehe; [26] heta oguero manȏ ocaray eỹ haguera, 

heta abe y caray baecue oñe[27]mombeu eỹ oguero manȏ ranȏ. Orohendu hacĭbaè 

opacatu, haè [28] tapepucu mboaguĭye haguamari ypoaca eỹ baè hapĭpĭ ramo heco 

[29] haguȃmari; ndeytee amondo raybi Pay Christoval de Mendoza [78=291r, 1] tereho 

ȃnga, eñemomirȋ acoi Caray pochĭ upe: tomeȇ ndebe hacĭbae, [2] hae tape mboaguĭye 

haguȃmari y poaca eỹ baè, coterȃ teremboyahu [3] ñote aube yepe hapĭ eỹmobe guiyabo 

chupe. Che tecatuay aha amo [4] biña haete Pay reta ndoipotay. Obahȇ Pay Quirito 

Aba reta ymboa [5] pĭre recohape, oyerure hece: Caray aete ocara catuhape 

Oromomorȃn[6]dune hey Pay upe ymbotabĭbo. Oyupabo ramo niȃ mbae ndeyri Pay 

[7] upe omboyepota ñote tata yporiahubae reyupa rehe hapĭbo mburu. 
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[8] Pay Simon Mazeta, hae Pay Justo Mansilla oho Caray tabĭ ra[9]quĭcueri guay ̆reta 

pĭtĭbȏ haguȃmari haebe reco rupi. Aba reta [10] quehague ñabȏ ñabȏ pĭpe oyohu 

yepi tacĭbo y mongaray, hae ymoñe [11] mombeu pĩrȃma: hae ramo tape pucu rupi 

omboaye porȃ Pay Abare [12] ramo gueco rapichareỹ. Teȏnguera ñote nda ytĩ habi 

gueta catu ramo [13] 300 leguas tape pucu rupi y̆bĭ rupi oata rire ramo obahȇ Villa 

de [14] S. Pablo upe: omboyequaa teȋ tabuçu rerequara upe Capitan guaçu [15] hae 

Regidores upe hecegua rembiabĭ cuera, mbĭa y Caray baecue, hae [16] y caray bae 

rȃngue mboà hague, herecoacĭ, hae tembiayh̆u ramo hera [17] ha hague; haete 

ndahendu habi y ñeȇngue. Pay abe catu raco oipĭcĭ [18] omomarȃ, yb̆ĭraquarope 

omoȋ Pay Abare ramo Tupȃ tecatuay recobia ra [19] mo hecopoyh̆u eỹmo. rombĭ 

oyora ramo hae ae ñote y ̆rupi oyere mocoȋbe [20] ore rechabo oyepĭa yuca ñote 

reroyebĭbo oyoguerecobo. 

[21] Aipo rami gueco rire ramo yepe Caray pochĭ S. Pablo y̆gua aguĭye [22] ndeyri: 

yepi yepi roy ̆1628 aguibe co roy ̆1639 pebe oyogueru mbĭa po[23]riahu mboàbo, hae 

y momarȃ tetirȏ ngȃtubo. Oique S. Xavier tetȃme. [24] Mbĭa hetaetey oroguereco 

haepe. Ore ray ̆reta oiquaa catu ramo oamo[25]tareỹmba reco pochĭ oñeguahȇ caape, 

oreabe oroiquaa catu ramo Tupȃ poy̆hu [26] hareỹ ramo heco oromomba Santissimo 

Sacramento ypĭcĭpabo Ore ray̆ [27] reta amo ocȇ mirȋ ocape guembiurȃ recabo 

ohobo, haete oamotareỹmbapo [28] pe ñote oho, hae ypĭcĭpĭ ramo heco ramo 

oporandu chupe hapicha reta reco [29] haba rehe, nomombeuy ramo curitey ̑oquĭce 

pucu pĭpe oñacȃ mbobo, co[30]terȃ yyobĭte rupi yyucabo. Ayebe ambuae oquĭhĭye 

chugui hae omombeu [79=291v, 1] chupe yñemi haguera, yñamotareỹmbara pope 

ymeȇbo. 

[2] Mbĭa amo opĭta oreirȗ namo tetȃme, aipo ramo Caray ruhague [3] renondeà hape 

oroñemongora yb̆ĭra tubicha bae pĭpe Oroñepĭtĭbȏ ha [4] guȃmari y chugui. Ytapu 

yebĭ renonde ou oique ore corapĭpe. Ndoy[5]poyh̆uy raco Ore ray ̆reta ruy ̆poriahu. 

Chatepȃnga oñemonde Oao [6] pucubae yñubȃ mbĭre pĭpe, acoi ao, hae yñubȃha paȗ 

omoĭnĭhȇ man[7]dĭyu pĭpe opa rupi ymoȋnge guaçubo hae ymbobĭbĭbo. Ndeytee oĭbȏ 

ramo [8] yepe namaraȋ oico; Vy ̆niȃ ndohaçay ebocoibae yyao, oçaȋngo ñote ca [9] tu 

y chugui oina. Hae rami oico ramo ohepeña Ore ray ̆reta ypĭcĭpabo: [10] Mbobĭ ñote 

raco oroipĭcĭrȏ y chugui, hae oromondo Loretope, hae San [11] Ygnacio retȃme. 

Cobae mocoȋ taba ñote 13 ore remimopuȃngue agui o[12]pĭta orebe, 11 ambuae S. 

Pablo yğua mbotapere mbĭa hecegua yucabo, [13] coterȃ tembiayh̆u ramo herahabo. 

[14] §. 25.

[15] Loreto, hae S. Ygnacio yğua guetȃ reya haguera, oamotareỹmba [16] agui 

yñeguahȇ haguera.
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[17] Pay Provincial Francisco Vazquez Truxillo ohecha ramo Portugues [18] Villa de S. 

Pablo yğua ore ray ̆reta momarȃ haguera S. Xavier tetȃ [19] momba haguera, 

oreyoquay mocoȋ taba ambuae moñepĭhĭrȏ haguȃma [20] rehe; Oyaboe 

oroñemboçacoy Ore ray ̆reta S. Ygnacio hae Loreto yğua [21] yyupabo haguȃ rehe. 

Oroyapo uca chupe y ̆tapa, hae yğa reta Para[22]na rupi ygueyĭ haguȃma. 

Mañandara abe oromoȋ Portugues ruha [23] guȃ ngotĭ tiñande yohubeme oroyabo. 

Caray España rehegua Taba Guai[24]ra herabae yğua ogueru ruca morandu orebe, 

peroyupabo penday ̆reta [25] yb̆ĭ ambuae cotĭ herahabo ranȏ. Ndeytee ore 

mañandara ore mora[26]ndu rupibe Portugues yyogueru yebĭ rehe, oromboy ao m˄tu 

Altar agui, [27] oromomba Santissimo Sacramento, ñandĭcaray abe, hae Orembaè [28]

poriahu orogueraha y ̆rembeyp̆e y ̆tapapĭpe ymboàbo. Hae rami mbĭa [29] abe ombae 

poriahu ogueroique coterȃ y ̆tapa, coterȃ yğa tenondebe [30] oñemboçacoỳ hague 

pĭpe. Aba reta y tĭarȏ baè, Cunumbuçu, Cunumi, [80=292r, 1] Cuña reta, Guaȋbȋ, 

Cuñambucu, Cuñatay,̑ mitȃ rehebe opacatu oyo[2]gueraha yp̆e, taba guetebo 

oyeequabo petey ̑aube yepe ndopĭtay. Orogueno[3]hȇ yñotĩ hagueragui mbohapĭ Pay 

reȏngue oreirȗ namo herahabo. O[4]rombotĭ catu Tupao m˄tu roquȇ mbae mĩmba 

reique agui. Aracañĭ rapi [5] cha raco acoi ara ore yacaho haguera. Aipo rami 

oreñemboçaeta ramo [6] ou morandu Tupȃcĭ raȃnga Parana yğua retȃ amo pĭpe hĭaŷ 

guaçu ha [7] gue, hae mocoȋ Pay acoipegua mandĭyu pĭpe yyohĭ hague. Pay mocoȋbe 

[8] oipoyh̆u catu aipobae teco ndoyquay ramo Ore guĭquey ̆reco poriahu. Aye [9] te 

raco che ȃngapĭhĭ catu aipobae teco ahendu ramo, hae añemomburu [10] catube 

mbae rerooçȃ ngatu haguȃ rehe: Tupȃcĭ tecatuay ñandeporiahu [11] bereco 

guaȃngaba m˄tu pĭpe oñembohĭaybo yepe ñanderehe guiyabo gui[12]tecobo ȃnga. 

[13] Mocoȋ Angeles raȃngaba abe omboyequaa oreporiahubereco hague[14]ra: heça 

yobay rupi niȃ teçay ̆otorórȏ pabȇ rembiecha ramo. 700 yt̆apa, [15] hae yğa reta pĭpe 

oique oreray,̆ hae ore rayĭ reta 12000 açocebe. Mo[16]coȋ ara ore yupabo rire y̆

ñembĭ cotĭ oroyogueraha ramo Ore rupitĭ A [17] ba reta tetȃ coȋ rupi oñemboare 

baecuera. Haebae omombeu orebe Por[18]tugues ruhaguera, yñemoĩrȏ haguera Taba 

poreỹ recha ramo. Ohepeña [19] ndaye Tupao roquȇ, hae ymbotĭpĭ ramo heco ramo 

omboay yĭpĭpe ymbo [20] àbo, oique onduru hape, omboay opambaè ypĭpegua 

retablo oquĭta oitĭ [21] yb̆ĭ rupi guatarȃmamo herahabo. Tupaope, hae Ore cotĭ cuera 

teco m˄tu [22] requaguera pĭpe oñemoȇndabo Cuña reta guembipĭcĭ bae cue pĭpe 

ymo[23]ngĭabo, acoi y̆bĭatȃ teco marȃneỹ ñote rerequatĭ upe tecoquĭa abaete 

re[24]chaucabo coyt̆e. Nimombeu habi heco tabĭ rapichareỹ. Cobae ñote 

tamo[25]mbeu curitey.̑ Quatia ymongaray pĭre re rupague tata agui ore remi [26]

pĭhĭrȏngue pĭpe (ambuae raco ohapĭ acoi Caray ȃngau) oyehu 22000 [27] açoce Ore 
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ymboyahu hague, bĭtebete oroirumo ramo acoi quatia hapĭ [28] pĭre pĭpe guare, heta 

catube amo oyehu Tupȃ upe yñemeȇ hague. Ayete [29] omanȏ m˄tu heta guetȃme 

ore rembiecha ramo, haeaete aipo ramo [30] yepe heta matete acoi Caray pochĭ, 

Caray raȃnga, aña tecatuay recobia [81=292v, 1] rete rembiyuca, hae hembiraha 

cue: Onze Tabayğua omocañĭ Ore [2] hegui; taba ñabȏ 3 mil oguereco, hae taba amo 

Cinco mil yepe ohu[3]pitĭ, hae ramo ñamboyehea guaçu ramo amo yayohu 33000 

açoçe [4] ymocañĭ hague. Guetȃme heraha rire aete raco mbae mĩmba ra [5] mi ñote 

oguereco: oñemu hece: noñangarecoy y menda hague rehe. [6] Cuña me oyogua 

yyarȃma amo, Aba rembireco aete oyogua yya [7] ambuae, hae rami tay,̆ hae rami 

tayĭ, na Ocĭ robaque, na nguroba [8] que ruguay;̑ oya ambuae pĭŷ oico meme ñote 

catu. Yporu haba aete [9] raco mburica poru ñabȇngua. Yyatiyb̆a ramo omoȋ bohĭyta 

guaçu [10] mbae oñemu haguȃ taba ambuaepe heraha uca porarabo chupe; 

o[11]mbae rehe ohazienda rehe ymocaneȏ ngȃtubo herecobo yepi. Tayabĭ [12] quĭ 

pucubeme co mbĭa tabĭ aña rehegua reco abaete, taroba cheñeȇ [13] ngue ore ray̆

reta yb̆ĭ rupi oñeguahȇ bae cotĭ. Oroimoȃ oreamotareỹ [14] mbara poyh̆uhabeỹme 

ore reco biña, haete orohendu çapĭa Parana [15] yt̆u ai rupi ore yogueraha haguȃme 

Caray Guaira y̆gua oyoguereco, [16] yb̆ĭra pucu pĭpe oñemongora hague, haepe ore 

raȃrȏ ore ray̆ reta re[17]roà haguȃmari. 7 Pay oroyoguereco, oroñomongeta. Ñande 

raquĭcue [18] ri yaheya S. Pablo y̆gua ñande ray̆ reta amotareỹmba ñande renon [19] de 

ñandeho haguȃ ngotĭ yareco Guayra y̆gua yñamotareỹmba am[20]buae. Marȃ ñabȇ pȃnga 

yaicone? ñañemboare catu ramo menguay̑ [21] Portugues ñande rupitĭne ñanderaquĭcueri 

oubo, yaata ramo aete [22] Caray ñanderaarȏ ha pope yaicone. Haepe niȃ yapĭta marȃ 

ñabȇ ra[23]mo yepene. y̆tapa ñamboayne, ndicatuy y̆rupi, acoi y̆tu bay ete raça [24]

haguȃma; Oroè raco oroñomongetabo. Aipo rire aha tenonde yğapĭpe, [25] ayohu 

Caray yyoguereco ramo: aique y corapĭpe, amombeu chupe Ore [26] mbĭa reco 

ñerȃneỹ, heco marȃ abe amombeu chupe. Nacherenducey [27] raco, oguenohȇ cinco 

quĭce pucu hae omoȋ chepĭtia rehe chepĭcĭ pota[28]raùbo, cheaete nañemboaguĭye 

ucay chupe, acȇ ñote yquĭce paȗ rupi [29] Cheirȗ reta pĭri guiyebĭbo ȃnga. 

[30] Amombeu y chupe Caray reime haba, oreray ̆reta reroàcehaba, [82=293r, 1] 

Oromondo yebĭ mocoȋ Pay ambuaè Ore raperȃ rehe oroyerurebo; haete [2] acoigue 

rami ñote nohenducey Oreñeȇ. Oroho yebĭ yebĭ y mongetabo, [3] ore raperȃ rehe 

oroyerure yebĭ yebĭbo ranȏ, haeaete ndiporerobiay ramo, [4] acoi ramo catu 

añemombaraete catu ychupe guȋñeȇ tȃtȃbo. mbohapĭ yebĭ [5] oroñemomȋrȋ ngȃtu 

ym̆a peȇme Ore raperȃ rehe oroyerure tey,̑ ndore [6] renducey epe yepe. ȃng 

tapeiquaa penemimboacĭpe yepe orohaça corupine, [7] peȇ catu peñangareco peyehe. 

Ore ray ̆reta pemomarȃ ramo, peahoce ra [8] mo, peyucapa ramo hiya mburune: Ore 
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oromombeu ym̆a peȇme, haè [9] ahecha petey ̑Cuña ypaȗme perocĭrĭ catu co Cuña, 

toyehu eme co [10] arapĭpe Cuña reȏngue Aba reȏngue paȗme guiyabo. Aipo chee 

rire ra[11]mo ayepeà ñote chugui Ore ray ̆retacotĭ guiyerebo. Caray ohendu ramo [12]

che omongeta mbaraete haguera oyeçaereco coyt̆e ore ray ̆reta reyŷ̆ yuçu [13] haba 

rehe, hae gueta eỹ haba rehe ranȏ. mbĭa Pay y rȗ namo oubaerȃ [14] heta catuetey, 

ñande aete mbobĭ ñote yaico oyabo oñembopĭa pirȋ etey [15] oicobo. Omondo raybi 

morandu ore raquĭcueri: Oñemomirȋ orebe, oye [16] rure ocȇ ñote haguȃ rehe. 

Oromeȇ ychupe, hae yho rire ramo orogueyĭ [17] heco haguepe. Acoipe opĭta mbĭa 

opacatu: ocȇ yğa, hae yt̆apa reta agui. [18] Y̆ raco yb̆ate catu agui oñemombo baè 

ndoipotay yğa amo hae rupi ha[19]ça haguȃma. Aipo ramo yepe orohaȃnga, hae 

oroitĭ 300 y̆ga yporeỹ [20] baè, yahecha petey ̑amo ocȇ yepe nipo oroyabo; yb̆ĭ rupi 

25 leguas mbo [21] aguĭye rire teniȃ ñaȋcotebȇ yebĭ yğa rehene oroyabo ranȏ. 300 

yğa oà [22] yt̆u agui. hae yr̆ĭ cabaquȃ ngȃtu agui, heçapĭcȃ habagui, hae yta rupi [23]

yñemombo atȃ ngȃtu racĭ agui ranȏ oñemonguỳpa yb̆ĭra rayc̆ue ra[24]mo ñote 

oyeereco rerobabo. 

[25] Ayebe oroheya yğa ambuaè, hae yb̆ĭ rupi oroata, Cuña, hae Cu[26]ñatay,̑ Aba, 

hae Cunumi ogueraha, oboyt̆a ombae mirȋ opĭatȃ reco [27] rupi. Tupȃ mboyerobia 

hatĭ mbaraca, Rabel, mimbĭ tarara, hae mbae [28] ambuae mburahey rehegua oheya 

rey; yyabay ete raco heroata ha[29]guȃma, ndipori ramo mburica, coterȃ Cabayu, 

coterȃ Toro orepĭtĭbȏ [83=293v, 1] harȃma. 8 ara pĭpe orobahȇ y̆pe ore reique yebĭ 

habȃnguepe oroimoȃ [2] tenȃnga Pay Parana ñembĭ cotĭgua yğa reta reru ruca hague 

o [3] re ray ̆reta upe guarȃma, hembiurȃ rehebe; hae aete ndoroyohuŷ [4] mbae amo. 

Pay mombĭrĭ catu oico, hae morandu Ore rembirahau[5]ca cue are catu rire ñote 

obahȇ ychupe, aipo bae cue rehe ñote ndo[6]royohuŷ orepĭtĭbȏ harȃngue ore yerobia 

tey ̑haguera. 

[7] §. 26.

[8] Teco amo tape rupi oubaecue Pay Parana ñembĭ cotĭgua reco hape [9] mbĭa 

rerobahȇ eỹ yacatu, hae herobahȇ rire guare ranȏ.

[10] Tape pucu, hae ybay baè yb̆ĭ rupi ore remimboaguĭyerȃma Parana [11] rembey̆

rupi oroata ramo, hae Ore ray ̆reta ñabȏ ñabȏ obohĭŷta ogue [12] reco ramo, ore 

mboare catuetey ore rerecobo. Ayebe ramo oico raybi [13] caruay, hae tacĭ guaçu ore 

momboriahu harete. mamo pȃnga tepiȃ [14] oroyohu amo tabeỹme Cunumi reta 

oñembĭahĭŷ rerohoçȃ pucu qua [15] apa reỹ mongaru haguȃma raè? Bohĭŷta raco 

hembirure opa boy: [16] coga amo dipori, oyeporaca ramo yepe nda yyacatuy. 

Oreyepĭa yu [17] ca ñote oroguereco. Aba amo oñotĩ curitey ̑mbaè raỹȋngue, hae 

y[18]yaguĭye rire ramo omonoȏ ranȏ, hae aipo ramo oroñopĭtĭbȏ mirȋ. [19] Ambuae 
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hacĭpe etey oyapo y̆ga pĭahu; ambuae taquaruçu pĭpe oyapo [20] yt̆apa raȃnga. Hae 

rami oique yp̆e guĭru agui oy̆ta quaa haba re[21]he oyerobia catube ramo. Petey̑

yt̆apa taquaruçu rehegua tĭnĭhȇ [22] ramo mbĭa rehe oata ñeĩpĭrȏ rupibe, oyeroà 

curitey,̑ hae oitĭ yp̆e [23] opacatu opĭpe guare ymoñeapĩmibo. Opacatu ocȇ y ̆agui 

oyt̆abo, peteȋ [24] Cuña ñote omembĭ mocoȋ rerecoha ndoyequay. A mondo pota y̆pe 

[25] Cunumbuçu amo heca harȃ biña, hae oipoyh̆u Pira tubicha amo [26] Parana 

megua mbĭa mocȏ hatĭ. Parana rembey ̆agui ñote oyeeça [27] mondo pucu yà hague 

cotĭ, hae ndoyequay ramo oimoȃ Pira rembia [28] ramo heco. Añandu catu raco 

aipobae teco, hae Tupȃ rehe cheyerobia [29] catuhape ycotĭ cotĭ guiyepĭa rerobabo, 

nahae chepĭa heguibe ymonge [84=294r 1] tabo ȃnga. Mahȋ ngatu pico aiporȃ rehe 

ñote erenohȇ combĭa yb̆ĭ rupi [2] agui tape rupi ycañĭ haguȃ rehe Oreyara? Añey̑

tepȃnga heco poria[3]hu reroñemombĭa rire yp̆e ymanȏ recha haguȃme Chereru 

haguȃ[4]mari herequa ramo chemoȋngoepe ranȏ? meguay ̑co Pira rĭepo ramo [5]

gueco habȃnguepe oipota catube amo mbĭa oamotareỹmbara pope gueya [6]

haguȃma: oicobe amo ypope, quie aete omanȏ Pira rembiu ramo oicobo. [7] Aipo 

chee ramo añani y ̆rembey ̆cotĭ yñeapĩmȋ hague cotĭ, yăpe rupi o[8]yequaa y ñacȃ 

apĭ, oñemombo raybi mocoȋ Cunumbuçu, hae yàbucu [9] rehe ypĭcĭbo ombotĭrĭrĭ 

yr̆upi, y ̆rembey ̆pebe herobahȇmo. Ymbotĭrĭ [10] rĭ hague ñote yepe amo yyacatu 

ymbopĭtupa haguȃma; bĭtebete yğuĭpe [11] ypĭta are catu haguera; hae aete aipo 

ramo yepe Cuña ocȇ yăgui orepabȇ [12] rembiecha ramo, ore rorĭ catu ramo, hae 

namaraȋ ete heco, mitȃ mo[13]coȋ yyĭba ocepegua abe namaraȋ, opuca catu mocoȋbe 

checotĭ cotĭ chere[14]cha ramo, oñemoeçaȋ ngatu haguepe oico ramo bae rapicha: 

Cuña abe [15] omombeu orebe oñemombĭta hague yp̆e oico ramo: Chemembĭ mocoȋ 

[16] bae ñote raco chemoȃngeco catu: ndarecoi ramo teniȃ ȃbae mitȃ acȇ [17] curitey̑

amo guiyt̆abo biña, haete hae catu nachemboey Chererecobo: [18] Pira upe petey̑

reytĭ haguȃma rehe ayeçaereco abe ranȏ, hae rami ñote [19] yepe amo ay̆ta porȃ 

petey ̑chepopĭpe biña, haete nda chepĭa mbaraetey, [20] ndaro oçȃ quay y manȏ 

haguȃma: areco mocoȋbe, hae Tupȃ oipota ramo [21] co namaraȋ aico chemembĭ 

mocoȋbe oicobe catubaè rerecobĭteribo ȃ [22] nga. 

[23] Y̆tapa ambuae mocoȋ y̆ga catupĭrĭ oguereco ramo yepe hae ra[24]mi oñeapĩmi 

ranȏ. 50 ñote oime ypĭpe; mocoȋ Aba Parana reco [25] quaapara amoi herequa ramo; 

ayoquay abe yb̆ay ramo ycȇ haguȃ [26] mari. Oyerobia tey ̑y ̆tapa rehe, y ̆yere rupi 

yepe oyogueraha; ayebe [27] oñeapĩmi çapĭa yt̆apa rehebe y ̆yere oguĭri gueroyere 

atȃ ramo gue[28]reco ramo. mbĭa oñepĭtĭbȏ ngatu oy̆tabo, ocȇ yepe abe opacatu, 

haete [85=294v, 1] yr̆ĭ cabaquȃ ngȃtu opa rupi omohahay̑ ramo, hae y ñabȏ ñabȏ 

oyohu[2]gui oinde ramo, oimoȃ yoyahape guapicha cañĭ hague; mocoȋ ara [3] quarire 
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aete oñomonoȏ yebĭ oyoupitĭbo, oñomo ȃngapĭhĭbo oyoguere [4] cobo. ȃbae mocoȋ 

tecocue Ore mboyeçaereco catu y ̆reco rehe, hae ara [5] quaa catuhape mbĭa 

mboyğaça haguȃ rehe. O roñangareco catu [6] mbĭa rehe, oromaȇ ngatu yyogueraha 

haba rehe; ndeytee acoi ha [7] guerabe ndoicobeî yp̆e teco marȃ. Pay abe ore 

recoporiahu oiquaa ra [8] mobe ogueru ruca yğa reta yporeỹbaè, hae rami curitey ̑teȋ 

mbĭa [9] ore rembiroata obahȇ opĭtuu haguȃme guetȃ pĭahu rereco haguȃ[10]me 

coyt̆e. 

[11] Pay ebapogua oiporabo mocoȋ yb̆ĭ apĭpe co Ore ray ̆reta poriahu [12] upe 

guarȃma. Tupȃ tecatuay ñemboçacoy hague: ocĭrĭ ỳpaȗ rupi [13] y ̆acȃ tubicha amo 

yabebĭrĭ herabaè Paraname ohobo. Haepe oyapo [14] Ogeta, Capij rehegua. Oime 

coȋme etey mocoȋ Taba hae orepĭtĭbȏ [15] ngȃtu o Tupȃmbae meȇbo ore ray̆ reta upe. 

Oroyogua Trigo, Abati, [16] Cumanda, hae mbae corapicha raỹȋngue ytĩ mbĭrȃma Ore 

ao pĭpe [17] yepe oroyogua: Caray amo Corrientes yğua Maestre de Campo [18]

Manuel Cabral herabaè, hae abe orepĭtĭbȏ Vaca reta pĭpe ò Estancia [19] pĭpe hegui 

henohȇ ucabo orebe guȃrama. Ara ñabȏ ñabȏ 12 oyuca [20] S. Ygnacio upe hae 12 

ambuae Loretope, haete oñemboyaò ramo [21] 12000 mil nȗnga upe mbae pipo 24 

Vaca y chupe guȃrama raè? [22] Ndohupitĭŷ ramo mbae aguĭyei amo. Ndeyteè 

Vacapire, yñĭma [23] bae yepe tucumbo, Cururu, mboỳ, hae mbae tetȋrȏ 

guembiechabaè o[24]hepeña yguabo. Aipo bae rehe tacĭ guaçu oya yebĭ mbĭa rehe. 

Ndore [25] ateỹî raco hete, bĭtebete y ȃng rehe oroñangareco catubo. Dos mil 

o[26]manȏ Sacramento pĭcĭpa rire. Oñemomaȇndua yepe raco heta m[27]bae 

guetȃnguepe guembiareco baecue rehe, haè omboyoya ramo teco[28]poriahu, ȃng 

guembirohoçȃ rehe, ohupitĭ catube guecoporiahu, hae [86=295r, 1] te aipo ramo yepe 

y ñangapĭhĭ catu na oyabo. Ayete oreporiahu agui [2] ape oromanȏ, haete aguĭyetey 

catube ape ore manȏ Tupȃ rehegua ra [3] mo ore reco reroyequĭŷbo, ore ȃng acoi 

Tupȃ rerobia hareỹ paȗme [4] yñemomarȃ habȃngue ragui oroicobe catu ramo yepe 

raè. 

[5] Cunumi reta ore ñote oromongaru; heta niȃ ytĩreỹ, hae Tu [6] bae rehe yepe Tu 

noñangarecoy mbae amo ndoguerecoy ramo ymon[7]garu haguȃma. Oromboyĭ uca 

tembiu y chupe guȃrama, hae ñaȇm[8]be pĭpe oromeȇ yñabȏ ñabȏ upe biña, haete 

mitȃ reco rupi oñembĭa[9]hĭy catu ramo guope heraha m˄tu habȃnguepe oñoepeña 

tape rupi, [10] oyopo yopo hegui ohequĭŷ tembiu guapicha agui herahabo: amo 

mu[11]nda harȃngue hegui ypĭhĭrȏ mbotarauhape ogueroñani, hae heroña [12] ni 

ramo omombuca tey ̑yb̆ĭpe ymocañĭbo: ambuaè guapicha rembia [13] rehe opoco 

potarau ramo guembia cue rehe oñemopane guapicha am[14]buaè heraha ramo 

oyehegui. Emona ramo yaheo guaçu ñote, hae [15] teco marȃ ñote oyehu aipo rami 
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yyoguereco ramo. Oyaboè petey ̑Pay [16] año oñangareco hembiurȃ rehe. Pay 

rembiecha ramo oñemeȇ te[17]mbiu ychupe, hae opacatuȋ ocaru hece, Pay rembiecha 

ramo ranȏ. [18] Corami namaraȋ, opacatu oyecohu guembia cue rehe yguabo, oñembĭ 

[19] ahĭŷ mboapĭ rĭbebo, oñemoȃngapĭhĭbo ȃnga. 

[20] Oroyeçaereco tey ̑Coga reta apouca haguȃma rehe, oromboyaò tey̑ [21] mbae 

raỹȋngue mbĭa upe biña, hae aete coterȃ ou ñote y ñotĩ habȃngue [22] pe, coterȃ y 

ñotĩ rire yepe oguenohȇ yb̆ĭ agui yguabo oñembĭahĭŷ ra [23] cĭ agui. Cobae catu 

oroguereco mbae marȃ tubichabebaè ramo tacĭ [24] pochĭ aguibe; ayebe aipo rami 

oicobaè oromoȋ uca yb̆ĭraquarope. haè [25] mitĩngue heñoȋ porȃ rire ramo ñote 

oroyora uca; ani eỹ ramo caruay [26] ndopoice amo, mbĭa guetebo omomanȏ amo 

ñote catu raè. 

[27] Tupȃ Judios upe Mana, conico tembiu amo yç̆apĭ ramigua meȇ [28] ngare 

tabeỹme y mongarubo carambohe, oyohu uca hembiurȃ Ore ray̆ [87=295v, 1] reta 

upe ranȏ. Y̆gau oñemoña catu acoi yăcȃ reta coȋmeguara pĭpe. [2] Yyaguĭye ramo 

media vara oyepĭho ypucu haba: heȇ yuquĭ rapicha. [3] Cobae ohepeña mbĭa, hae çoò 

yrȗ namo omboyĭ: ara ñabȏ ñabȏ omo[4]ndoro, hae Tupȃ ñ. Y. omoñemoña yebĭ 

yebĭ. Hece ocaru ramo mbĭa, [5] oyequaa raybi taba reco ambuae. Ocueraboy, tĭe 

pĩtȃbaè taba mombo[6]riahu hare ndoyeporubey.̑ Teco aguĭyey oñeỹpĩrȏ coyt̆e 

13000 Vaca oye [7] poru mbĭa rembiurȃ ramo, hae yñemonde haguȃ oroyohu 2000 

qua [8] repotitȋ pesos ore yaba pĭpe. Pay Prov.l Diego de Boroà abe ogueru heta [9]

mbaè ore ray ̆reta upe, hae o Tupȃmbaè meȇ opo tecatuay pĭpe ymboyaò [10] bo 

chupe. 

[11] Ou yebĭ mbaetĩ haguȃma. Tacĭ oquȋrȋrȋ mbaramo mbĭa guetebo [12]

oñemomburu catu ocogarȃ rehe ocaarupȃ, ohay yb̆ĭ, oñotĩ Cuman[13]da, Abati, 

mandio, yetĭ, hae opambaè oñemoña porȃete, oñemboeta [14] porȃete ranȏ? Ayebe 

acoi rirebe mbĭa oyeahoce mbae rehe. Tayaçu a [15] be, Guarimbe, Vruguaçu, hae 

apĭcaçu ope obĭa baè orogueru ruca Ca [16] ray retȃ agui; oromboyaò mbĭa upe, hae 

abe oñemboeta catu mandĭyu [17] abe oñemoña herȃ, roy̆ aete amome oyuca; 

aipobaè rehe ayogua Be [18] cha reta 1800; hague toyeheà mandĭyu rehe guiyabo. 

[19] Ore ȃngapĭhĭ catu orohecha ramo co ore ray ̆reta reco aguĭyei gue [20] coporiahu 

cueragui heçaray haguȃma, mbae ndoguatay ramo ychu[21]pe. Cobae heco aguĭyei 

raco oyehu teco aguĭyeibe baè rehe, conico ara ña [22] bȏ ñabȏ opacatu Missa rendu 

rehe. Tupao m˄tu omopuȃ, na aguĭyera[23]moȋngua ruguay ̑Tupao tubicha catu, y 

catupĭrĭbaè, oaraquaa catuha[24]pe yb̆ĭra aguĭyei catu pĭpe yyapobo. mbae tetȋrȏ 

mburahey rehegua[25]ra oyapo yebĭ ranȏ. Ñ. Y. Jesu Christo rete m˄tu oromoȋ Tupao 
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pĭahu [26] pĭpe aracañĭ hapebe Tupȃ oipota ramo heco porara haguȃme. Co [27] mbĭa 

remimĩnȏ yoapĭ apĭ ymboyerobia çandongeỹ haguȃme. 

[28] §. 27.

[88=296r, 1] Teco m˄tu S. Ygnacio mirȋ yğua, hae Loreto yğua paȗme oyequaa

[2] baecue.

[3] Acoi taba mbohapĭ Aba paye cȃngue Orehapĭ haguepĭpe raco oime [4] petey ̑Aba 

Yeguacari herabaè. Ndiyoyay hete hera rehe. Ycarape [5] bay catu, nda yyayuy 

berami, yñacȃ oyeheà berami yyatiy ̆rehe, [6] hae ramo oyeaquĭcue rapa pota ramo, 

guetebo oyeroba, ỳpuȃ, hae y [7] pĭçȃ, ndoyabĭŷ guĭrapĭ reco: hetĭma cȃngue ñote 

oyequaa ypoỳ catu ra [8] mo; hoò eỹ nȗnga ramo; nimbaraetey abe; Aba ȃngau ete 

raco, A[9]ba poriahubete eguȋbae Yeguacari hero tey ̑mbĭrera. Hae ramo 

ndi[10]poacay ramo mbaeapo haguȃ rehe, oaraquaa tabĭ pĭpe oñepĭtĭbȏ, haè [11]

ñeȇngiya ramo guecopĭpe ombotabĭ mbĭa oñeȇ pĭpe Tupȃ au ramo [12] gueco rerobia 

ucabo chupe. Y̆bĭtĭ guaçu apĭ pĭpe oñeȇndaboña, haèpe [13] mbĭa oyogueraha 

mombĭrĭ agui yepe yñeȇrenducehape, hae gueco [14] tebȇha rehe y chupe oporandu 

potahape ranȏ. Cobae teco oroiquaa ra[15]mobe oroipareha uca ym̆ani tou 

Orepohubo oroyabo. Yyĭpĭ ramo oyepo [16] y̆hu, haete ou coyt̆e. Oroguereco catu, 

hae oreporerequa hece, aha y̆ma [17] ỳé ramo orebe, ney ̑tereho, haete eyopĭỳ pĭỳ ore 

rechabo oroe chupe [18] ranȏ. 

[19] Ñ. Y. Jesu Christo, à hague areteguaçu pĭpe onoȏ ngȃtu mbĭa te[20]tȃme. Cobae 

ara catu aiporabo acoi aña mboapara haguȃma. Ayebe [21] aipiarȏ uca, amombeu 

chupe ara reco Tupȃ rehegua pabȇ ñemoeçaȋn[22]gatu hatĭ. E neȋ Yeguacari, hae 

ychupe, eneȋ ndeae ore moeçaȋngatu [23] ne, ñemboçaray haba amo pĭpe. Ndereçami 

ndere recobone: corami [24] ndereco ramo ereñemomburune amo pĭcĭ haguȃ rehe 

ndemaȇ eỹ ra[25]mo yepe; ypĭcĭ reco rupi; cheporerequa nderehene, mbae catupĭrĭete 

[26] reropoyaibone. Omboabay mirȋ raco aipo rami guereco haguȃma, mbaè [27]

cheremimeȇrȃ rehe oñemombota hape aete ombocatu coyt̆e. Cunum[28]buçu reta 

Aba aguĭyey Tupȃ rerobia harete ray ̆mȇmȇ oromoñembo[89=296v, 1]çacoỳ aipobae 

ñemboçaray mboyp̆ĭ haguȃma rehe. Heta catu oique o [2] recorapĭpe co tecopĭahu 

rechabo. Oñeỹpĭrȏ ñemboçaray haba. Cunu[3]mi reta oyoyai ete, ohecoa y yata bay 

haba, omoatȃ yyao, oinupȃ [4] Opo cuera pĭpe omoña ymboyb̆ĭapibo yepe. Yeguacari 

noñangare [5] coy mbae amo rehe, Cunumbuçu amo, coterȃ Cunumi amo pĭcĭ [6]

haguȃ rehe ñote y ñangata oicobo. Oñemocaneȏnde tey.̑ Mbĭa oñe [7] mondĭy o 

Tupandau yyoyaipĭ ramo, hae Cunumi yepe oñemboçaray [8] habamo heco rechaca. 

Cunumi reta Tabayğua horĭ nungareỹ o[9]çapucay hae opuca ete etey. Yyĭpĭ ramo 

ayete oipoyh̆u herȃ, haete [10] mbegue mbegue oipoyh̆u cañĭ: oyaboè mboyepey 
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oyogueraha y cotĭ [11] cotĭ hepeñabo, heroàbo, hae hereco tetirȏ ngatubo. 

Yporiahubereco [12] hape ñote raco apuȃ, hae aipĭhĭrȏ Cunumi reta agui ymomarȃ 

[13] uca potareỹmo. 

[14] Yyaye yebĭ yebĭ hece aipobae ñemboçaray tey ̑haba. Cunu[15]mi reta omoaruȃ 

ngȃtu etey; ndeyteè hae ae oho yepi Yeguacari [16] recabo oyecotĭa haguȃ rehe. 

Orogueroique Orerope, tembiu apoha, [17] hae cora yt̆ĭpeiha ramo y moȋngobo. 

Oroyapo uca abe ayaca y chupe, [18] hae oroyoquay Tupȃ ñeȇ rendu haguȃmari 

Tupaope oreporomboe ra [19] mo. Yporerobia catu, hae oaraquaa guetebo Tupȃ ñeȇ 

quaa haguȃ [20] rehe oiporu ramo, oñemboçacoy curitey ̑omboyahu haguȃmari. 

O[21]poi ete acoi gueco tabĭ cuera agui. O romongaray Juan herobo. Ara [22] ñabȏ o 

Missa rendu, hae ou ramo mbĭa mombĭrĭ agui guechangau [23] hape, hupigua 

omombeu y chupe; Chetabĭ acoi ramo cheyapu ñote [24] raco peȇme oyabo, 

omboyequaa oyapura pĭpe y mbotabĭ haguera, [25] hae heta yñeȇ rehe oyohu oñemo 

m˄tu haguȃma. 

[26] Acoi guetȃ agui ore ray ̆reta yupabo haguera pĭpe Juan Ye[27]guacari abe 

oyupabo oreirȗ ramo, hae omanȏ eỹ yacatu ndoyepeay [28] orehegui, gueco m˄tu 

abe nomopaȗi ara amopĭpe. Loreto pĭahupe [90=297r, 1] obahȇ coyt̆e chupe ara yb̆ĭ 

agui yyupabo haguȃma. Orerope aipoha [2] nȏ tey,̑ oipĭcĭ opĭa heguibe Sacramentos 

opacatu: Pĩtȗ omanȏ ha[3]guȃme chepiarȏ uca, hae nahey chebe: Cheruba nde raco 

che ȃng ru [4] bete ramo ereico: ndahapichari nde cherereco haguera. Aguĭyebe [5] te 

yebĭ yebĭ ndebe chee pĭpe amomba co tecobe poriahu, hae namohe [6] ray ̑Tupȃ 

cheporiahubereco ramo yb̆ape cheho haguȃma. Nderaco [7] Cheruba acoi 

ñemboçaray m˄tu chemotȋ, hae chemoñemomirȋ ha[8]gue pĭpe chereroyepeà 

cheyapu tetirȏ aña retȃme cheho habȃnguera [9] gui, Tupȃ retȃbia rupi 

chemoȋngobo. Aguĭyebete Cheruba che ȃngapĭhĭ [10] catu aromanȏ guitupa, aipĭcĭpa 

raco Sacramentos m˄tu; ndarecoy ȃng [11] beỹ amo, acoi chetabĭ haguera ñote 

chembopĭa tĭtĭ biña, haete ayero[12]bia catu Tupȃ rehe yñĭrȏ haguȃ rehe. Ȃ 

tamboyebĭ ndebe, mbaeà [13] re cherembiyohu cue. Aipoè ramo oguenohȇ mbae rĭru 

(quarepoti [14] çȃ mirȋ oime ypĭpe) hae omeȇ chebe na oyabo. Nachembae ruguay̑ co 

[15] baè Cheruba ayohu raco ndecotĭ robaque, hae areco tey̑ co arapebe. 

[16] Ayete raco aipo ỳé ramo añemondĭŷ. Cuehe ete naco ytabĭete [17] co Aba teco 

aŷbi bebae amo poyh̆u eỹmo: hae ȃng ym˄tu ete mbae mirȋ [18] mirȋ guembiyohu 

cue rereco poyh̆ubo ȃnga. Heta catu aipo rami yee [19] co reroba hare reco cue, hae 

y manȏ ngȃtupĭrĭ hague aiquaa, haete [20] ndachepucucey ymombeùbo. Cobae Aba 

chepiarȏ uca hare chemonge[21]ta hare aipĭtĭbȏ ngȃtu ñeȇ m˄tu pĭpe, hae che 

opĭtĭbȏ ramo opĭaguibe [22] Tupȃ rayh̆upape oyequĭŷ oupȃnga. 
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[23] Y rundĭ roy ̆oromomba ym̆a ramo mbĭa mboyupabo rire ra [24] mo, hae oquȋrȋrȋ 

mbaramo tecoporiahu tetȋrȏ ngȃtu tape rupi, haè [25] Taba pĭahu pĭpe herooçȃ 

mbĭrera oroyeçaereco Tupȃcĭ boya rȃma rehe. [26] Yyĭpĭ ramo 12 upe ñote quatia 

oromeȇ, aipo rire ambuae ae oyou[27]pibe oñemeȇ Tupȃcĭ oya rete ramo yporabobo. 

Ndoiporabo tey,̑ ombo[28]yerobia catu abe ranȏ; hae teco yporȃbebae rehe 

oñemomburu catu [91=297v, 1] haguȃ rehe oñomongeta pĭỳ, oporandu oyoupe marȃ 

ñabȇ omboa[2]guĭye herecobone. Oñemombeu, hae o Tupara pĭỳ pĭỳ. Ndoyehuy [3]

ramo heco pĭpe teco aŷbi amo, hae Pay oporandu ramo hece y chupe, [4] Tupȃcĭ 

boya raco che, ndicatuy Cheruba aipo rami chereco haguȃ[5]ma hey ñote Pay upe 

yñemboyebĭbo. Aipo hey abe acoi Tupȃcĭ bo[6]yarȃ Santo pĭcĭca, mbae pichĭbĭ ete 

amo Cheruba, chetabĭ ramo [7] Tupȃcĭ marȃneỹ boya ramo cherecoce rire ramo. 

Ndiyabi teco [8] aŷbi amo upe che aguĭye haguȃma oyabo. Ninungari co mbĭa Tu [9]

pȃcĭ rayh̆u, hae y mboyerobia haba. Na ocaquaa bae ñote ruguay,̑ [10] Cunumi, hae 

Cuñatay ̑abe raco Orecĭ hey Tupȃcĭ upe ohenoȋ ra[11]mo Ocĭ ramo herecobo ȃnga. 

[12] S. Pablo yğua Caray raȃngaba ore ray,̆ hae Ore rayĭ reta [13] guembiraha cue irȗ 

namo ogueraha abe petey ̑Cuñatay.̑ Cobaè [14] omenda ucupe, hae ndoguerecoy 

ramo omboe catupĭrĭha, Tu[15]pȃ ñeȇ rehe omboapĭça quapuha oñemeȇ tecobay upe 

guemimbo[16]tapochĭ tetirȏ mboaye poyh̆u eỹmo. Vcupebe ohendu Ore ray ̆reta Ore 

[17] irȗ namo opĭtabae cue y Tupȃ pĭcĭ ñoȋ ñoȋ, hae heco m˄tu ete ranȏ. [18]

Oñemombota catu, hae abe hecoa haguȃma rehe: omombeu ome upe [19]

guemimbota, Cherenohȇ epe co mbĭa pochĭ hegui, Chereraha epe ña[20]nde m˄tu 

haguȃme, Pay ñande mboe catupĭrĭ harȃ rereco haguȃme [21] ȃnga oyabo y chupe. 

Mocoȋbe caà yñanangatubae rupi oyogueroique [22] oyara guereco acĭ catu 

poyh̆upape; oyohu ramo niȃ oguerecoay ete [23] amo. Oyaboe oguata catu yay rupi 

oñemocaneȏ ngȃtu oyoguerubo te[24]mbiu tĭbeỹ ramo, hae mocoȋ mitȃ oguereco 

ramo, oareba ym̆a ramo [25] Cuña oimoȃ tabeỹme omanȏ haguȃma, oñeçȗ Tupȃcĭ 

upe, oñemboè, [26] hae oyerure omopĭatȃ haguȃma rehe. Ohendu Tupȃcĭ, hae 

ombopo [27] yyerure hague. 300 Leguas rupi tetȃmebe herobahȇmo. Oique 

Lo[28]retope, hae Pay Francisco Diaz oiquaa ramo yyogueru hague, oña[92=298r, 

1]nga reco catu hece, y mombĭtabo, herecobo. 

[2] Cobae Cuña tetȃme oico ȃnga ramo oimoȃ yb̆ape gueco nȗnga: [3] Omboyerobia 

catu Tupȃcĭ; araya o Missa rendu: oyerure o Tupara ha[4]guȃ rehe; Pay aete oipota y 

ñemboçacoy catu haguȃ rehe range Tu[5]pȃ eco rehe oñemboèbo. Tupȃ ñeȇ oiquaa 

catupa ramo o Tupara y[̆6]pĭ, hae acoi haguerabe oñemombeu pĭỳ pĭỳ, hae roy ̆ñabȏ 

o Tupȃ pĭcĭ [7] yrundĭ yebĭ. Ome manȏ rire oyerure Pay upe omembĭ Cuñatay̑ [8]

momenda haguȃ rehe; tecotabĭ amo quaa eỹmobe tomenda ȃnga [9] Cheruba oyabo. 
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Omongaquaa abe petey ̑omembĭ Cunumi oporomboe [10] pĭpe Tupȃ poyh̆u ucabo 

ychupe. Mbĭa Oromboyupabo ramo Orepĭtĭbȏ [11] ngȃtu; hae raco oiquaa abe acoi 

Portugues S. Pablo yğua yñeguahȇ [12] ha mbĭa rerecohatĭ hembipĭcĭ ramo gueco rire 

ranȏ. Emona ramo [13] oñeȇ pĭpe omoñemomburu catube mbĭa y chugui yñepĭhĭrȏ 

haguȃ [14] rehe, hae tecoporiahu rerohocȃ ngȃtu haguȃ rehe: Peiporȃngerecoca [15]

tube range pemanȏ yepe haguȃma, acoi Caray pochĭ paȗme pendeco[16]be habȃngue 

açoçe. Tecoporiahu yeahoce oiporara co Cuña Oreyupa[17]bo ramo, y membĭ 

Cunumbuçu niȃ oyepeà chugui, ore aete oroipĭ [18] tĭbȏ y moñemondebo, hae y 

mongarubo. mbae pabȇ acoce oñandu catu [19] omembĭ yaba haguera meguay̑

Chemembĭ oyogua tecobay amo Tupȃ [20] moñemoĩrȏmone oyabo. Aipo rehe ara 

amopĭpe cherecha ramo nahey. [21] Ayetamo ahecha chemembĭ ape oñembĭahĭy racĭ 

agui ymanȏ ra[22]mo, namboacĭ catuice amo ymanȏ haba. Yyaba hague catu amboa 

[23] cĭ tubichaete y Tupȃ moĩrȏ poyh̆upape. Oñemboe porara hece Tupȃ [24] upe, hae 

Tupȃ omboyebĭ chupe yyaba hagueragui imboubo ȃnga Tu[25]pȃcĭ boya ramo heco 

ramo, hae ymboacĭ ramo aha y moñemombeu [26] bo, haè ndayohuy ramo mbae 

amo hobaça haguȃma, aimoȃ yñe[27]moȋngo acĭ tey ̑hague o Tupȃ pĭcĭ potahape 

(amome raco aipo rami [28] oico Ore ray ̆reta) Emona ramo aporandu chupe, Cherayĭ 

ndere [29] Tuparay pȃnga cuehe mbĭa yrȗ namo Indulgencia guaçu reime ra[93=298v, 

1]mo raè? Ani ȃnga raco Cheruba; aporandu ramo raco cherequa[2]ra Tupȃ ñeȇ rehe 

añembohopa y rundĭ yebĭ aipo bae rehe chemboye [3] peà O Tupara baerȃ agui. Acoi 

ramo y mo angapĭhĭ potahape na [4] hae chupe. E nei Cherayĭ quĭha pĭpe 

tandereraha coȇ ramo Tu[5]parope orombotuparane. Aguĭyebete yebĭ Cheruba, che 

tecatuay [6] ahane Cheruba, chepococa rehe guiyecobo Tupȃ pĭcĭbone, hey Opĭa [7]

m˄tu ñ. Y. cotĭ ymboyequaabo, hae omboaye, hae tecatuay oho [8] Tupaope, o 

Tupara, aipo rire guope oyebĭ ramo ara mbobĭ ñote pĭpe [9] Sacramentos rerecopa 

ramo omanȏ. 

[10] O mbobĭbĭ ao pĭpe heȏngue, hae pĭhabo oho mbohapĭ Cunu[11]mbuçu Tupȃcĭ 

boya mȇmȇ haȃrȏmo. Pĭhaye rupi teȏngue omĩi, [12] haarȏ hara oyoraboy, hae 

oyohu hecobe yebĭ ramo. O ñeȇ yp̆ĭ ra[13]mo peipiarȏ Pay Antonio hey: haete 

omombeu ramo tetȃme che[14]reco eỹ: Amboacĭ Pay Antonio poreỹ haba hey; areco 

nia heta [15] mbaè Cheremimombeu rȃngue chupe, y ñangapĭhĭ habanguera, [16] haete 

pehenoȋ chebe Pay Juan Agustin, hey ranȏ. Pay piarȏmo [17] yho ramo oyerure petey̑

Cunumbuçu gueȏngue raȃrȏ harera upe [18] Rosario, hae Sto. Christo raȃngaba mirȋ 

yyayurigua rehe, oipĭcĭ [19] opope, oyeyurumboya hece, y mboyerobia catubo, opĭtia 

rehe ym[20]boyabo, herecobo ranȏ. Oçȃçȃȋ curitey ̑morandu tetȃ rupi co Guaȋ [21] bi 

recobe yebĭ haguera, hae Cuña heraquȃ ngȃtu ramo heco ra[22]mo, mbĭa oyogueraha 
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y cotĭpe y ñeȇ rendupotahape. Ysabel (oma[23]nȏ bae cue rera aipobaè) ohecha ramo 

mbĭa ocotĭpe oyeoba reroba [24] Tupȃcĭ boya reta cotĭ y mongetabo, na oyabo, 

Chemembĭ reta Tupȃcĭ [25] boya pendayh̆upape ñote ayebĭ curi tecobe ambuae agui. 

A manȏ [26] ete yepe raco cuehe, hae Cinco ara rupi ñote aicobe yebĭne; ñande [27] cĭ 

Sra. Sta. Maria niȃ chembou pemomorandu haguȃma rehe. [28] Omoaruȃ ete nȃnga 

oboya ramo pendeco, pecueray eme teco m˄tu [29] agui hey, pepoi eme Ñ. Y. 

mboyerobia catu agui hey ranȏ: cobaè [94=299r, 1] teniȃ teco penemimboaye rȃma, 

teco haebe bae ñote, hae teco [2] porȃ tetȋrȏ rerequa ramo ñote pendeco haguȃma; 

pendapicha mboe [3] catupĭrĭbo herecobo ȃnga: peyoayh̆u catu, pehaça eme Pay ñeȇ 

[4] pendeco caturȃma rehe pemongeta ramo, pemboaye ñote yñeȇ [5] ymboabay 

eỹmo. Aipo hey peȇme ñandecĭ m˄tu chemoȋngobe [6] yebĭ uca harera curi. 

[7] Oho Ysabel cotĭpe Pay Juan Agustin, hae Ysabel nomo [8] çandoy oñeȇ, omondo 

bĭte catu na oyabo. Chemanȏ rupibe [9] raco chereraha aña retȃme; ahecha tata 

guaçu poroapĭce [10] catubaè, hendĭ eỹbaè, poromongĭhĭye nungareỹ baè: ucupe [11]

ahecha co tabayğua ñandeirȗ namo oico baecue, haè ñande [12] pabȇ rembiguaa catu 

baecue, ȃng oico tatape, hae tecoacĭ tubi[13]cha catu opa eỹ baerȃ oiporara oicobo. 

Aiporire chereraha [14] yb̆ape, ahecha ñandecĭ, yporȃ rapichareỹ, obera nungareỹ; 

[15] yb̆apegua opacatu oyeroyĭ chupe, hae oñeȇ mboaye pabȇ, yporȃ [16] bebaè, 

obera catubebaè oyoguereco yrȗ namo, ymboyerobia [17] ruçubo. Y̆bapegua 

ȃngatura haba yporȃ haba nimboyoya [18] habi mbae amo co yb̆ĭpegua rehe: mbae 

opacatu yb̆ĭpegua te [19] nȃnga yporȃbebae yepe yt̆ĭ rapicha, mbae repoti rapicha 

ñote [20] raco, mbae yb̆apegua rehe ñamboyoyapo<ta>ramo raè. Y̆bape a [21]

hecha Tupȃcĭ boya ñandepaȗmbore omanȏ baecue. Ah Che[22]membĭ reta 

ndahapichari hembipe ruçu, ninungari horĭ [23] catuetey haba: Cherecha ramobe 

aguĭyebete yebĭ yebĭ hey [24] chebe opacatu oiru ramo chereco ramo, Tupȃcĭ boya 

ramo [25] chereco ramo ranȏ: toicobe catu ñanderetȃyğua Tupȃcĭ bo[26]ya, toirumo 

ngȃtu gueco m˄tu hey peȇme ranȏ, chemembĭ [27] reta, pendehe ymaȇndua catu 

ramo ȃnga. 

[95=299v, 1] Cobae Cuña m˄tu ohenoȋ yoehebe Tabayğua Opacatu [2] Aba, hae Cuña, 

omongeta catupĭrĭ, yyoayh̆u m˄tu haguȃ. Mi [3] ssa rendu ñoȋ haguȃ, Tupȃ mbae 

meȇ haguȃ yporiahu bae upe, [4] Tupȃ poroquaita mbo aye, hae teco m˄tu rehe ñote 

yyeporu ye [5] pi haguȃ omombeu chupe. Ombopichĭbĭ ete etey ȃngaipa, hae [6]

Tupȃ moñemoĩrȏ, aña retȃ reco, hae Tupȃ ȃngue upe heco [7] cue rehe yyerure haba 

omboabaete catu ranȏ; Teco m˄tu o[8]mbohaebe catu, tecohorĭ apĭreỹ yb̆apegua 

omoaruȃ uca ete [9] Opohu harera upe. Tabayğua opacatu ohenoȋ ramo yepe o [10]

membĭ Cunumbuçu ñote nohenoȋ oateỹhape Tupȃcĭ boya [11] ramo gueco haguȃ 
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rehe niñangatayramo; hae mbĭa ehe [12] noȋ abe ndemembĭ ỳé ramo yeupe nohenoȋ 

potari; ara [13] y mo Cinco haba pĭpe ñote omanȏ yebĭ eỹ mobe ohenoȋ coy̆ [14] te, 

hae nahey chupe. Apebe ndoroecha potari Tupȃcĭ boya [15] ramo ndereco eỹ ramo; 

eyerure y raybi Pay upe yboya [16] ramo ndemoȋngo haguȃ rehe: eyepeà emeque 

chemembĭ [17] Pay reta agui, eipĭtĭbȏ ñote yepi; ehayh̆u yepi ranȏ; haè [18] niȃ 

ñanderubete. Emoĩrȏ eme Tupȃ ñ. Y. tecohorĭ apĭ[19]reỹ rehe yb̆ape ndeyecohu 

haguȃ rehe. Oçĭ ñeȇngue ombo[20]aye Cunumbuçu, oyerure Pay upe Tupȃcĭ boya 

quatia [21] rehe hae roy ̆1639 pĭpe ȃngabe Pay pĭtĭbȏha ramo oyco [22] teco m˄tu 

rehe ñote oñemocaneȏnde catubo oicobo ȃnga. [23] Cuña reta co Guaȋbȋ m˄tu 

rechabo oyogueraha baecue [24] paȗme oime petey ̑Cuñambucu amo; hechabobe ecȇ 

nde [25] ecĭrĭ catu quĭnaȋ, hey Guaȋbȋ chupe. Heco catupegua na [26] maray ̑yepe; hae 

aete oyehu coyt̆e hecotabĭ ñȇmimeguara. [27] Corami omocȇ rire ramo Cuñambucu 

oñȇnotȋ mirȋreỹ [96=300r, 1] ngȃtu, hae gueco rehe oyepĭa mongeta ramo ohepeña 

raybi [2] Pay omoñemombeu harȃma, ombote gueco cue, hae ȃng yma [3] rȃngatuete 

oicobo. 

[4] Ysabel Tupȃcĭ ombou hague mboayepa rire ramo cinco [5] ara oyague opapota 

ramo, ara y mocinco haba paha cotĭ a[6]haym̆a hey mbĭa upe, hae aipoè ramo, pabȇ 

oyaheo ramo, [7] oyequĭŷ yebĭ acoi oque ñote bae rapicha oupa ȃnga. Rosario [8]

oguereco yepi, Santo Christo raȃngaba oyerure hague abe, [9] hae ymanȏ rire ramo 

yepe hacĭpe etey yyara ohequĭŷ ypo [10] agui. Cobae teco pĭpe raco Oreray ̆reta 

oñemomburu catu teco [11] porȃ rehe. Opacatuy ̑oiquĭaò oȃng oñemombeu 

catupĭrĭbo, pe[12]tey ̑aube yepe niñateỹȋ, pabȇ ngȃtu etey oñemombeu, Tupȃ u [13]

pe año gueco catupĭrĭce rerecobo ȃnga. 

[14] Nuebe Yacĭ yñotĩ hague rire oñetĩ ramo teȏngue ambu [15] ae yñotĩ haguepe, 

oyehu Ysabel reȏngue hoo catubĭte ramo. [16] Oguenohȇ guetebo yb̆ĭqua agui nineȋ 

mirȋ aube yepe, ypĭu [17] hoo reco, noñemombochĭy herȃ aube yepe ranȏ. Ayebe o 

[18] rogueroba uca tenda ambuae yporȃbebae pĭpe Pay amo ohen[19]du ramo cobae 

tecocue, oyerure chebe Rosario co Guaȋbȋ m˄tu [20] rembiporu cuera rehe; arahauca 

chupe, hae Pay omoȋngatu [21] herecobo. Hetȃme tacĭ pochĭ omomarȃ mitȃ reta 

yyucabo, [22] petey ̑aube ndocueray. Petey ̑Aba obahȇ Pay upe, hae tay ̆o [23] manȏ 

motarȋ ramo omombeu guay ̆reco chupe heroñemboa [24] cĭ catuhape. Pay abe 

oñandu catu tay ̆manȏ motarȋ haba, haè [25] yporiahubereco hape omeȇ chupe acoi 

Rosario guemimoȋngatu [26] cuera. Eneȋ, co, emoȋ nderay ̆ayu rehe oyabo Aba 

mbaecue [27] nipo cobae ndeyri Pay, eraha, emoȋ nderay̆ rehe hey ñote ca[28]tu chupe. 

Omboaye Aba Pay ñeȇngue, hae nda are rire [97=300v, 1] ruguay ̑raco oyebĭ acoy 

Aba, ocuera ym̆a cheray ̆Cheruba, [2] haebe ete ym̆a oyabo. 
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[3] §. 28.

[4] Tecocue ambuae Loreto pĭpe guare. 

[5] Cuñatay ̑reta paȗme oyehu petey ̑Tupȃ ñeȇ renducebe baè [6] hendu mopaȗ 

hareỹ. Cobae Cuñatay ̑18 roy̆ oguereco ra [7] mo oromomenda Cunumbuçu orerope 

ore remimongaquaa [8] cue rehe. mocoȋbe ym˄tu catube, acoi Tupȃ gracia 

omonga[9]ray ramo guembipĭcĭ cue nomocañĭy ̑ara amo pĭpe oyehegui [10] omboete 

catu heromanȏmo coyt̆e. Omanȏ rȃnge yme, hae [11] rire hembireco abe Cuñambucu 

bĭteri ramo omanȏ ranȏ. [12] mocoȋbe rehe añanga reco catu, hae chemoȃngapĭhĭ 

mocoȋbe [13] manȏ hague yyequĭy ̑m˄tu rechaca. Cuñambucu oipĭcĭpa [14] ym̆a ramo 

Sacramentos opacatu cherenoȋ uca ara Omanȏ [15] ha renondegua pĭpe, hae nahey 

chemongetabo. Cheruba a[16]manȏ mota guitupa, hae namboacĭy ̑co Chepĭahu 

pĭpebe ra[17]mo chemanȏ haba; ndarecoy raco che ȃng beỹ amo Cheruba. [18] Mocoȋ 

mbae rehe ñote ayerure ȃnga ndebe: yyĭpĭ ramo e[19]ñotĩ uca reme chereȏngue 

teȏngue corapĭpe, Tupaope catu Tu [20] pȃcĭ Altar robaque eñotĩ uca ȃnga Cheruba, 

aipo rire rano [21] chepĭtĭbȏ epe ȃnga nde Missa m˄tu pĭpe; cheabe Tupȃ robaque 

[22] cherȋ namobe chemaȇndua nderehe Tupȃ upe guiñemboebo [23] ne. Pĭhaye rupi 

omanȏ, heȏngue ohaȃrȏ hopegua, hae Tu [24] pȃcĭ boya amo; heȏngue mbobĭbĭ rire 

ramo ñandu mbo[25]hapĭ ara raȃnga qua rire oyequaa ymĩy ̑haba, coterȃ gueȏ [26]

nde ñote hagueragui ypĭtupo yebĭ ramo, coterȃ oè hague ru [27] pi omanȏ 

hagueragui oicobe yebĭ ramo. Haarȏ hara oyora [28] curitey,̑ chepiarȏ ucaboy. 

Cherenoȋbo yho ramo, ambuae y [98=301r, 1] rȗ namo opĭta baecue oporandu mbae 

hembiecha cue rehe Cuña[2]mbucu aete tou Pay range, hae ape, oico ramo pehendune 

teco che [3] rehe yyaye baecue hey. Aha ycotĭpe, ayohu yñangapĭhĭ catu ra [4] mo; na 

omanȏ baerȃ roba ruguay ̑hechacaba: Ndahacĭbeŷ be [5] rami. Oguereco opope 

Curuçu mirȋ, hae hoba rorĭ catupĭpe An[6]geles rechacaba chereça upe oñequȃbeȇ 

nȗnga. Chemboguapĭ oy̆ [7] pĭpe na oyabo: Cheruba copĭtȗme amanȏete raco. mbae 

yyĭpĭ [8] che ȃngue rembiecha baecue co añangeta abaete catu; hae che[9]robaȋtȋ, 

quarepoti pinda retabae oguereco opope, ypĭpe cherau [10] ba potarau biña, haete 

Tupȃ Angel m˄tu cheraarȏha chepĭhĭ [11] rȏha y chugui quĭce pucu tata rehegua pĭpe 

ymoñeguahȇmo. [12] Cobae Tupȃ Angel chereraha aña retȃme, acoi tata guaçu 

po[13]rombopĭa pirȋ ngȃtu baè aña retȃ mengua moȋngoacĭha recha [14] ucabo chebe. 

Vcupe raco ahendu yagua ñeȇ yaheò, toro ñeȇ corȏ [15] rȏ, mboy yuçu tĭbĭ ñeȇ, 

añangeta ñeȇ aipobaè. Ahecha ȃngue u [16] cupegua moemimborara haba, ynupȃ 

ngȃtu haba, hae hereco [17] acĭ tetȋrȏ ngȃtu haba. Ahecha ypaȗme ñandeirȗ namo 

oico [18] be baecuera amo, Tupȃcĭ boya amo aete ndahechay ucupe. 
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[19] Omombeu chebe tabĭgua aña retȃme guembiecha cuera. [20] Yyĭpĭ ramo mocoȋ 

Cuña hecopochĭ baecuera taba agui chere[21]mbipeà potateyn̑gue. 15 ara oqua 

ym̆ani ymanȏ rire. Caà [22] agui ou tetȃme, hae ndobĭay Tupaope. Y manȏ hague Co 

[23] Cuña ndoiquay omanȏ renonde añaretȃme ohecha ramo [24] ñote raco oiquaa 

yp̆ĭ y manȏ haguera. Petey ̑Cunumbuçu o [25] re remimongaquaa cue ȃngue abe 

omombeu chebe ranȏ. Aipo [26] bae Cunumbuçu raco nohendu catucey oreñeȇ, 

ohendutey̑ [27] ñote ymboaye eỹmo ñandu. Araha cheirȗ namo y caray eỹ [28] bae 

retȃme mburahey rehe poromomboeharamo y moȋngobo [99=301v, 1] biña, haete 

ytabĭ ramo ymboaraquaa catu rire ramo aipea m[2]buru y caray eỹ bae taba hegui 

hetȃme y mondobo. Tape rupi [3] omanȏ, hae amoñemombeu ramo yepe y yupabo 

renonde, [4] meguay ̑noñemombeu catupĭrĭy, coterȃ tape rupi yepe oteco [5] abĭ yebĭ, 

aipo ramo omanȏ bay añaretȃme ohobo. 

[6] Vcu aña retȃ agui Tupȃ Angel chereraha tecohorĭ y̆ba[7]pegua rechabo (hey Cuña 

m˄tu pabȇ remiendu ramo chemo[8]ngetabo) ahecha Tupȃ ñ. Y. tenda yporȃ 

nungareỹ baè pĭpe [9] yguapĭ heco ramo. Ndipapa habi angue m˄tu hobaquegua 

(a[10]porȃndu Cuña upe Tupȃ rechacaguera rehe) Tupȃ rechacaba [11] namombeu 

quay, ndipori abe ñeȇ y mboyequaa haguȃma; [12] mbae amo co yb̆ĭpe ymboyoya 

haguȃma ndaypori ranȏ. Tata [13] açoçebe hembipe, ndoporoapĭŷ, oporomoȃngapĭhĭ 

ñote catu he[14]chacaba, cobae teco ñote amombeu quaa ndebe Cheruba. Ahecha [15]

abe ñandecĭ S.ra S.ta Maria; nimombeu habi yporȃ rapichareỹ [16] haba, 

nimboyequaa habi abe tecohorĭ acoi y̆bapegua yecohuha. [17] A Cheruba 

ndahapichari mbae porȃ ete etey yb̆ape cherembie [18] cha baecue: mbae co 

yb̆ĭpegua ybay mȇmȇ, y menguȃ, heroĩrȏ [19] mbĭrȃ mȇmȇ: co yb̆ĭpe ndaipori mbĭa, 

ebapo catu yb̆ape oime [20] ngatu etey. Angeles ñote yepe niȃ oyahoce caabo Opa 

rupigua, [21] oyahoce yb̆ĭcuỳ aỹî reta gueta haba pĭpe. Y̆bape ahecha he [22] ta catu 

co ñande mbĭa rehegua ebapo ñandereco yp̆ĭ haguepe [23] omanȏ baecue, ape 

ñandereco ramo abe omanȏ baecue ahe[24]cha ranȏ. Ahecha Ysabel; hae chemongeta 

na oyabo. ehecha [25] catu, chequĭpĭy,̆ ȃmbae nde ymombeu haguȃ rehe yb̆ĭpeguara 

[26] upe: Nambocatuy raco yñeȇngue, chatepaco ahupitĭ ape che [27] ru yebĭ 

haguȃma, hae ndaheya potari cheamo acoi mbaeporȃ [28] nungareỹ biña, haete 

Ysabel ohecha ramo cheñemombĭa ha [100=302r, 1] gue oñeȇ rehe nahey chebe 

ranȏ. Emboacĭ eme cheñeȇngue; [2] Tupȃcĭ tecatuay oipota ñande amo reta upe nde y 

mboyequaa [3] haguȃma ȃ mbae opacatu nderembiechabaè: Tupȃ mboaye catu [4] pĭrĭ 

çandongeỹ toguero cueray eme oyabo, teco m˄tu tetȋrȏ mbo [5] aguĭye togueroyeahey eme 

ara amo pĭpe oyabo ranȏ. Ndeaete [6] chequĭpĭy̆ nande areiche y̆bĭpene; coara tecatuay 

pĭpe ereyebĭ [7] apene oreirȗ namo nderȋ apĭreỹ haguȃ rehe. Aipo hey raco [8] Ysabel 
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chebe chemboapĭrĭbe catubo, hae aiporȃ rehe ñote ayucuri [9] guitecobe yebĭbo raè. 

Ebapo acoy tetȃ poromoeçay ̑ngȃtu bae pĭpe [10] chequĭreỹ ngȃtu yebĭ, hae ayetamo 

omanȏ opacatu taba retay̆ [11] gua: ayetamo petey ̑aube ndopĭtayche co yb̆ĭpe cheirȗ 

namo oyo[12]guera habo yb̆ape acoi mbae catupĭrĭ cherembiecha baecue [13]

rechabo raè. Mitȃ y caray bae cue, hae Cunumi reta oquĩrȋbĭ[14]te ramo omanȏ 

baecue y catupĭrĭ etey yb̆ape, hae meme oyero [15] quĭ oyoguerecobo, chemembĭ abe 

ahecha ypaȗme ranȏ. (oma[16]nȏ yrundĭ Yacĭ ñote oguereco ramo) Cheme abe 

ahecha yb̆ape [17] (heta ambuae ñemboehape ore remimongaquaa cue Tupȃ [18]

poyh̆upa ramo gueco mboyequaa hare ohenoȋ hera pĭpe, hae y[̆19]bape hechahague 

omombeu chebe ranȏ) Cheruba ndecueray e [20] me Tupȃ retȃbia abahȇ cheamo reta 

upe ymboyequaabo ȃnga. [21] Ayetamo niñangaipaiche Tupȃ moñemoĩrȏmo raè? 

Ayetamo [22] ohay̆hu Tupȃ opĭà heguibe oicobo raè? Ayetamo yporoquaita [23] pabȇ 

ngȃtu omboaye porara; yñangapĭhĭ catu amo omanȏmo [24] raè? hey raco 

chemongetabo chererecobo ȃnga. 

[25] Aipo rire ohenoȋ uca Tupȃcĭ boya ocotĭpe. Omoñemom[26]buru oñeȇ mbĭpe teco 

m˄tu moçando eỹ haguȃma rehe. Tu[27]pacĭ heco moaruȃ omboyequaa y chupe. 

Cuehebe Omanȏ [28] petey ̑Cuñatay ̑oquĩrȋ haguerabe yepi yepi ara ymo Ocho haba 

[101=302v, 1] pĭpe oñemombeutĭ baè. Ndoyabĭ guaçuy raco ara amopĭpe, gueco [2]

marȃneỹ ñote catu ogueromanȏ tembiapo m˄tu reta yrȗ namo [3] Tupȃ robaque 

herahabo. Cobae abe Ohecha yb̆ape tecohorĭ tubicha [4] catubaè rereco ramo. 

Yñeȇngue abe ogueru Tuba, hae ychĭupe, [5] tacherapirȏ eme Checĭ, hae Cheru, 

chemanȏ hague mboacĭha[6]pe. Aicobe catu, hae cherorĭ catu abe ȃng ranȏ. 

Tomoçando eme [7] gueco m˄tu haeabe tou cheirȗ namo Tupȃ retȃme co tecohorĭ 

nde [8] rembiecha bae rehe oyecohubo coyt̆e; hey pendayĭ peȇme oyabo. [9]

Cuñambucu ohenoȋ abe Aba rubichabeta peñangareco catu pe [10] boya rehe teco 

m˄tu ñote pehechauca chupe, Pay pĭtĭbȏha ramo [11] peico yepi oyabo chupe. 

Ohenoȋ abe guĭque petey ̑baè, hae nahey [12] chupe: Cherĭque emboe catu ñanderu, 

hae ñandecĭ Tupȃ ñeȇ [13] rehe, taheçaray eme hece, ahecha raco Tuya reta, hae 

Guaibȋ re [14] ta añaretȃme. 

[15] Mbae poromondĭy raco Cuñambucu omenda eỹmobe, haè [16] Ome manȏ rire 

oyehe hacȃteỹ ngȃtu bae cue guecha rey ñote [17] yepe poĭhu harera, oñeȇngicereỹ 

bae cuera, ȃng mbĭa tetȋrȏ re[18]miendu ramo yñemoñeȇ, mbĭa abe tataendĭ opope 

herecobo he [19] çay ̆torȏrȏ pabȇ hendu ramo. Cobae teco cherembiecha ramo y [20]

yaye baecue raco chepĭa atoȋ ngȃtu, Chemanȏ haguȃ rehe che [21] moñemombotabo 

ranȏ. Aipo rami Tabayğua ranȏ, oñandu [22] opĭape tecohaebebaè rehe oñemombota 

haba, hae omboyequaa [23] guembiapopĭpe co Cuñambucu yequĭy yebĭ rire ramo 
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raè. [24] Diez ara raȃnga rupi oñeȇ porara, aiporire checotĭ cotĭ oñeȇ [25] reroba 

nahey. Obahȇ y̆ma cheruba yeho yebĭ haguȃma acoy [26] Cheretȃ m˄tu cherecobe 

rorĭ apĭreỹ haguȃme. Tupȃ topĭta ȃ[27]nga ndeirȗ namo. Ndereçaray eme che ȃngue 

rehe, cheabe [28] ndachereçaray che nderehene acoi Tupȃ retȃme chereco ramo 

[102=303r, 1] ȃnga Cheruba. Aporandu chupe oguereco nipo mbae amo oñemo [2]

mbeu haguȃma. Ani ȃnga raco hey; cobae ñote chepĭa yeçaereco [3] co y̆bĭagui 

cheyupabo haguȃma, yb̆ape cheho haguȃma, hae yya [4] ye eỹ yacatu nache 

ȃngapĭhĭ catuy guitupȃnga, hey ranȏ, hae [5] Curuçu oicobe yebĭ haguerabe 

guembiareco porara aramo oyepo [6] mboyoaçabo noñeȇbeŷ; cherehe, hae ndeamo 

reta rehe ndema[7]endua pȃngane Cherayĭ chee ramo, oyeayb̆ĭ Heȇ oyabo nȗn[8]ga, 

hae oyequĭŷ guoba mbote eỹmo yepe. 

[9] Yyequĭy rire ramo acoi Semana Santa ñ. Y. manȏ ha [10] gue ara m˄tu rapicha 

mbĭa opacatu oñemoçaena oñemombeu [11] haguȃ rehe. Petey ̑Aba, coterȃ Cuña, 

coterȃ Cunumi aube [12] ndoyehuy yñemombeu eỹ hague, opacatuȋ oñemombeu 

catu, [13] hae aporandu ramo mbae pȃnga ndepĭa atoȋ? Tecohorĭ yb̆apegua [14]

cheremienducue hey amo, tecoacĭ aña retȃ megua cheyeapĭça [15] ca hague hey 

ambuae, hae rami opacatu omoȋngatu opĭape, mbae [16] amo oyeupe guȃrama acoi 

Cuñambucu remimombeucuera oñe [17] mbopĭa tĭtĭ, coterȃ oñemomburu catu 

habamo herecobo. Pĭhabo [18] Cunumbuçu amo oyogueraha oca rupi oñenupȃbo. 

Heta oñenu [19] pȃ Tupao roquȇme. rombĭ opacatu oñemomburu aipobae tecopĭ [20]

pe Tupȃ mboaye catupĭrĭ haguȃ rehe, hae heta ara rupi acoy [21] Cuñambucu 

ñeȇngue ñote oñomongeta habamo oguereco. 

[22] §. 29.

[23] Tecocue reta ambuaè.

[24] Petey ̑Cuña m˄tu ytĩarȏ baè teȏ robapĩȋme obahȇ: Sacramen[25]tos oguerecopa: 

noñeȇ ngȃtubeŷ: obu obu ym̆a ypĭa, hae curi[26]mehape omanȏ haguȃ ogueru 

guecha ramo, hae rami petey̑ [27] Yacĭ guetebo ypĭcopĭ hecobe poriahu. Chepiarȏ 

uca pĭỳ pĭỳ, [28] hae oñemombeu pota ramo yepe ndoyehuy mbae amo hobaça [29]

haguȃma. Aipo rami ytapucu ramo omanȏ motarȋ bae rapicha [103=303v, 1]

oñemondĭy mirîeỹ ngatu Tabayğua, hae petey ̑Aba nahey chebe [2] meguay ̑cami 

Cheruba, na y caray baecue ruguay ̑co Cuña, [3] ayebe ndahecobepa haguay̑. Co 

Cuña raco oroñeetâ rerobara [4] mo oñemboya rey ore rehe, hae o Caray hague 

omombeu ramo [5] yepe orebe, ndoroiquay mamo nipo y Caray. Aipo èramo chebe 

[6] ebocoi Aba, aheco momohê, hae ayohu porâ y caray eỹ haguera: [7] ayebe 

yyaraquaa bĭte ramo hae cheporandu ñabô ñabô ombo[8]hobay catupĭrĭ ramo chebe 

amboyahu. Corirebe che omboya[9]hupa rupibe oyequĭy oupânga. 
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[10] Oque ramo petey ̑Aba rubicha m˄tu, Ace amo oñemboya [11] hece, hae omombag 

na oyabo chupe. E hecha combae ndeyp̆ĭ [12] peguara. Aba rubicha ohecha ym̆ani 

yb̆ĭqua ypĭpucuete baè [13] tata rehe tĭnĭhê baè, hae ypĭpe petey ̑ynimbe hendĭ 

guaçubaè [14] petey ̑ace oyere yerebaè, hae hacêmbucu bae rupa. Ereiquaa [15]

pânga: co nderembiechabaè hey Aba rubicha upe y mombag ha [16] rera. Ndaiquay 

hey. Ehecha catu hey, yquaapara teniâ nde. [17] Aba rubicha oçareco catube 

hechacaba rehe, hae oiquaa coyt̆e: [18] Aba rubicha oicobebĭtebaè, hae yñamo tee 

aipobaè. Cobae yni [19] mbe tupabamo oicone, hae hecoahara, guecotabĭ agui, hae 

rapi [20] cha opoicereỹbaè rupabamo oico none. Nde tecatuay ereiquaa [21] hecobay: 

Hey Aba rubicha m˄tu upe acoi ace ymombag hare. Nda [22] Nambae acequepe 

guare ñote ruguay ̑raco aipo Aba rubi [23] cha rembiecha cue. Acoi rire tenânga ara 

amopĭpe co Aba [24] rubicha tatape hechapĭre ocotĭ roquême heco ramo oyepota 

ça[25]pĭa tata ycotĭ rehe. Oique raybi ocotĭpe tanohê cheramengua [26] mbae catupĭrĭ 

rĭru oyabo biña, hae aete tata oipĭhĭrômba çapĭa [27] ycotĭpe, hae nomeêy ychupe 

ycê yepe haguâma. Tata guoque [28] cĭ hague rechaca raco Aba rubicha omanô baerâ 

hacê hacê tey̑ [29] opĭtĭbô harângue renoy ̑teym̑o. Oyogueraha boŷ yepe 

tabay[̆104=304r, 1]gua reta y cotĭpe, haete catu ndoipotay heique haguâma. Ayebe [2]

tata oparupi omama hare hegui oñepĭhĭrô mirî motaraubo A[3]ba rubicha ocaybaerâ 

oñenô yb̆ĭ rupi, hae petey ̑bacapiguĭpe [4] oñemi ñemi au oupa. Mbĭa ocapegua 

ombogue petey ̑tendaru [5] pi tata, hae oyogueroique gubicha pĭtĭbô motarauhape. 

Oyohu [6] yepe raco hecobe bĭte ramo, hae aete noñeȇbeŷ ym̆a tatapĩŷ ra [7] mi 

humba oupa, hae oñemombeu eỹ rehe o ângaipa pague [8] mboacĭ mboyequaa eỹ 

rehe ranô omanô coyt̆e. Ytabĭete raco [9] aipo bae Aba rubicha amĩrî, hae 

oremboçaeta catu guecobaypĭ [10] pe; Heta yebĭ omomboy gueco m˄tu rângue biña, 

haete yepi oñe [11] mboaguĭye o ângaipa ceray haba upe. Ayebe ymanô eỹmobe [12]

areco chepĭape Tupao roquême ñote heôngue ñotĩ haguâma [13] mbĭa pabê oique 

baerâ timaêndua hecobay cue rehe, hae toi [14] poĭhu catu eguî rami gueco guiyabo. 

Na aipo rami ñote ruguay̑ [15] Tupâ omboaraquaa co Aba rubicha amĩrî: aguĭye ocay 

ym̆a [16] ndeyri: Tecobe ambuae peabe omboaraquaa ranô, hae ymbo[17]araquaa 

haba omboyequaa yb̆ĭpegua upe titabĭeme oyabo. [18] Petey ̑Cunumbuçû Tupâcĭ 

boya mombĭrĭ taba hegui gueco [19] ramo acoi Aba rubicha m˄tu rembiecha cue 

ndoiquay ramo [20] yepe, hae co Aba rubicha amĩrî cay hague nohenduy ra[21]mo 

yepe ranô oaraquaaporâ mĩpe ohecha mbae aceabĭa reỹ [22] oyp̆ĭpe; ebocoy mbae 

acerapicha nahey chupe: emaê ngatu que [23] mbae ndebe cherembiecha ucarâ rehe. 

Aipo ỳé ramo ohecha [24] guobaque co Aba rubicha ocay baecue: hechacaba 

ypichĭbĭete [25] etey: petey ̑aña abaete catu àramo oguapĭ oina: hunday Ca[26]mba 
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rapicha; hae tata opa rupi oimama ratâ herecobo. erei [27] quaapânga co Aba 

rubicha poriahu (hey acoi mbae ace rapicha) [105=304v, 1] Ta, hey Cunumbuçu 

aiquaa ete catu. E neî emboyequaa ndere [2] tayğua upe co nderembiecha cue; aipo 

baerâ rehe tenânga a [3] hechaucari ndebe: toñembopĭa tĭtĭ quaa acoi guecobay pĭpe 

[4] Tupâ oporiahubereco habângue roquecĭ harau guiyabo hey. [5] Cunumbuçu 

yyaracañĭ nûnga oquĭhĭye racĭ agui, hae y [6] ñeê cañĭ herâ ranô aipo teco recha 

hague rehe: oyebĭ guetâ [7] me; omombeu guembiecha cue, hae Tupâ oipota ramo 

oreñe[8]moñeê rerobia ucaha ramo oico y ñeênguera. 

[9] Añanga omoherâ herâ uca petey ̑Cunumbuçu upe teco [10] acĭ Purgatorio pĭpegua 

Angue m˄tu momboriahu hatĭ. O hen [11] du yepe raco ore ñemoñeê, hae aete 

hupigua rete hacĭ catue [12] tey ângue upe Tupâ rata ndeyquay. Opag herâ oico ramo 

o[13]yehechauca chupe mocoî ace yyao morotî baè, hae hechacaba [14] catupĭrĭete 

bae, hae nahey chupe: Tecoacĭ Purgatorio pegua re [15] he nde mboebo oroyu curi. 

Aipo oè rehebe omombo tatagua [16] çupĭpe. Cinco ara ñote ape ereine aipo rire 

oroguenohê ye [17] bĭne oyabo y chupe. O ñandu matete guecoacĭ Cunumbuçu, [18]

hae oimoâ heta roy ̆tatape gueia hague. Aipo ramo nahey [19] tatape omoî harera 

upe. mbae ramo pânga chembotabĭ [20] heta roy ̆tatape chererecobo raè? Ndecatu 

ereñembotabĭ [21] mbae moâbo, hey chupe; chatepaco ndohaçay rânge medio [22]

quarta de hora yobĭte aube yepe: âng ete ñote raco oromon[23]do tatape: ayebe co 

nderemimborara cue pĭpe erehupitĭ [24] quaane tecoacĭ catu Purgatorio pĭpeguara. 

Aipo hey hae Cunu[25]mbuçu oguerobia coyt̆e Tupâ rata poroapĭce catu haba. 

[26] §. 30.

[27] Tecocue reta ambuae.

[106=305r, 1] Petey ̑Aba Tupȃcĭ boya omoȋngatu Santo Yacĭ ñabȏgua rerupa [2]

Tupaope ypĭcĭ reco rupi. Onze oguereco ym̆a petey ̑boça mirȋme [3] Agnus pehȇngue, 

hae y raytĭ Caray yrȗnamo. Quarepoti apoha ai [4] po Aba. Ombaeapo ramo omboy 

oyehegui aipo bae boça mirȋ, haè [5] omoçaȋngo tatapĩȋ aramo. Hembiecha eỹ ramo 

oà boça mirȋ, [6] hae oyara ramo tatapĩȋ, y rȗ ramo boça mirȋ abe oyara, haè [7] omoȋ 

tatape. Hatatȋ ypiche bay ramo oipĭbu pĭbu, hae oyohu oboça [8] mirȋ cayguera. St.o 

rerupa Onze bae aete, hae Agnus pehengue, y [9] raytĭ Caray abe ypĭpe guare 

namaray ̑ytuy tatape O ñemondĭy [10] mirȋeỹ ngatu ȃ mbae m˄tu ocayce catubae, 

hae oñemboyc̆uce ete [11] bae rehe tata hĭrucue rapĭpa harera pocoeỹ hague rechaca, 

hae [12] ogueraha checotĭpe hechaucabo chebe. 

[13] Mocoi Pay Abare oroyogueraha petey ̑taba rechabo. Ore [14] caneȏngatu ramo, 

hae ara rembipe opa ramo orehegui oropĭta [15] ñume, hae aete petey ̑ȃng beỹ amo 

Ore rembiguaa eỹ orepĭa [16] mo ȃngeco ramo, hae ndoremongey ramo oroata yebĭ 
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pĭhabo. [17] Coetȋ ramo Taba yechacape orobahȇ oroyoguerahabo, hae eupepe [18]

ocȇ tabayğua reta ore rapependuabo. Aporandu y̆mani chupe [19] oime nipo hacĭbaè 

amo tetȃme. Ndaypori hey, cuehe ete ñote [20] omanȏ petey ̑Guaibȋ, hae ȃng 

oñemoçaena hoyğua heȏngue ño [21] tĩ haguȃ rehe hey chebe ranȏ. Orobahȇ ramo 

Tabape apo[22]randu aipo Guaibȋ cotĭ rehe. Tobe Cheruba ndecaneȏ tey ̑he[23]chaca 

ehobone, omanȏ ete ym̆a hey. Taha catu: Responso ñote [24] yepe ahaȃ heȏngue 

rupapene hae ychupe. Hae ramo che rera [25] ha y cotĭpe; hae aique ramobe mamo 

pȃnga teȏngue, hae ñeȇ [26] tȃtȃ porȃ mbĭpe. Ape aime Cheruba, namanoȋ, oro arȏ 

ñote [27] cheñemombeuce rerupȃnga; hey chebe Guaȋbȋ omanȏ etey̆ma [28] tabayğua 

yagueraù. Che ȃngapĭhĭ catu, amoñemombeu ym̆ani, [29] hae oñemombeupa ramo 

noñeȇbeŷ, oyequĭy o ȃngue Tupȃ opĭ[107=305v, 1]hĭrȏ hare pope ymondobo. 

[2] Cunumbuçu m˄tu amo hacĭ ytubamo, hae Tuba y chĭ abe [3] hobaque heco ramo 

petey ̑Camba opibo etey oicobaè oyehechauca [4] ychupe. Oguereco raco aipo bae 

Camba ace cȃngue ayaca pĭpe. [5] Aba pȃnga nde? hey hacĭbae y chupe. peȇ Pay 

remimotanim[6]bu cue amo raco che hey. (Ycay hague omombeu co quatia §. 18) [7]

mbaepa ereipota aperaè? hey Cunumbuçu y chupe. Ayu ndere [8] chaca, hey añanga, 

cheyecotĭaha ramo ndereco moaruȃ hape. [9] Tereho mburu hey Cunumbuçu, 

ndeyecotĭaha ramo ndachere[10]cocey. marȃ rami pȃnga nderapĭ rire ramo yepe 

ndereipoy[̆11]huy ape nderu habȃngue raè? Aipo ýè rire ramo añanga o [12]

oñemboya mboya oicobo, hae Cunumbuçu JESVS renoȋ porara [13] pĭpe, hae ecĭrĭ 

oepĭpe oipea pota potarau oyehegui: añanga aete [14] oñeȇ porayh̆u au pĭpe 

omboapĭçaquapu potarau ranȏ: Cheniȃ [15] opoayh̆u ete, hae mbae hupigua rete rehe 

pemboece aru curi. Ȃ [16] bae Pay tenȃnga nomombeuy mbae hupigua peȇme. mbae 

pabȇ [17] peyecohuha che aropoyay peȇme pe Tupȃ niȃ che. Ndeyapu hey [18]

Cunumbuçu, añanga ñote nico nde. Aipo ye rupibe raco aña [19] oique hete pĭpe. 

Hacȇ ngȃtu ym̆ani Cunumbuçu Tupȃ upe opĭtĭ [20] bȏ haguȃ rehe oyerurebo, hae aña 

gueya hagua rehe yquaita ra[21]nȏ. Tu, hae ychĭ, hae mbĭa ambuae hobaqueguara 

oñemondĭy [22] cobae teco hegui ndohechay ramo yepe mbae amo ohendu añañeȇ 

[23] Cunumbuçu retepe heique eỹ mobe guare, hae hetepe heique ri [24] re guare abe 

ranȏ. Cunumbuçu ñeȇ oñendu yyurupe, haè [25] aña ñeȇ ypĭtiape. Hacĭbae cherenoȋ 

uca potarau biña, hae aete [26] cheabe cheracĭ ramo hopegua nachepiarȏ ucay. 

Cunumbuçu o[27]ñandu ramo aña guerecoay haba, oyerure Guba upe onupȃ [28]

ngȃtu haguȃ rehe corami ngȃtu aña opoy cheheguine oyabo. [29] Tu nombocatuy 

guay ̆yerure hague, haete ychĭ omembĭ ñeȇ re [108=306r, 1] robia hape tucumbo pĭpe 

oinupȃ acĭ catu, ymembĭ tenaco chenu[2]pȃ ngȃtube epe Checĭ hey porara ocĭupe 

ecĭrĭ mburu chehegui hey [3] abe añaupe, hae corami heco rire ramo ocȇ coyt̆e aña y 
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chugui [4] ymomboriahu hague rehe oȃngapĭhĭ rerahabo. Cheracĭ tatȃ o[5]ñemombĭu 

ramo chebe aha hechaca oñemombeu ndoguerecoy [6] ramo yepe mbae amo 

Cunumbuçu Tupȃ poy̆hupa rete ramo gue [7] cohape. Pĩtȗ mbĭte rupi hopegua yque 

ytu ramo oñarapuȃ heta [8] guacĭ gupahegui opuȃ haguȃ rereco eỹ rire yepe oho 

Tupao ro[9]quȇme, hae oñenupȃ oina. Guo hegui y cȇ ramo oñandu tu boya [10] reta 

petey ̑hae mbegue mbegue oho haquĭquepe: ohecha yñenupȃ [11] ramo, oyebĭ boy 

ope tuba upe ymombeubo, hae Tuba oipiarȏ uca obo[12]ya yĭba à ramo y cangĭbe 

ramo guope heroyereucabo. 

[13] Aba rubicha amo mbĭa reroyupabo eỹmobe Abapaye can[14]gue rapĭbo orepĭtĭbȏ 

hare rehe opoco tacĭ, hae petey ̑Yacĭ açoçe [15] aube ngupape. Ara racu ramo ocȇ 

pĩtȗ amo pĭpe ocotĭ hegui [16] yb̆ĭtu royç̆ȃ porȃ rehe tayecohu oyabo, ocape ycȇ 

rupibe oimama [17] Cinco ace nunga yyao catupĭrĭete baè. Oquĭhĭye chugui 

Cunum[18]buçu hecha ramo, haete Angeles ramo heco quaa rire ramo ndo [19]

quĭhĭyebeŷ, yñangapĭhĭbe catu omongeta ramo. Ereñemombeu [20] pȃnga hey chupe. 

Ta Cheracĭ yp̆ĭ ramo raco añemombeu guitu [21] pa, hae ȃng ndarecobeŷ mbae amo 

cheyehe hey. Ore oroquaaca [22] tu hey Angeles m˄tu Aba rubicha upe, ereico 

catupĭrĭ, hae ye [23] pi ere Missa rendu eina. Ndemaȇndua pȃnga acoi ace cȃngue [24]

Pay remimotanimbu cuera rehe? hey chupe ranȏ. Ta chemaȇn [25] dua hey Aba 

rubicha. Ererobia herȃ pȃnga acoi mbĭa ñomonge [26] ta ngeta ey hague, acoi ace 

cȃngue porombotabĭ hague rau raè? [27] Ani raco che ndarobiai aracaebey aipo mbĭa 

ñembotabĭ uca rey [28] hague hey Aba. Haebe ete co ndeherobia reỹ hague, hey 

Angeles [29] m˄tu, Aña tecatuay naco ebocoy ace cȃngue rupape oñeȇ ñeȇ au 

[109=306v, 1] baè cuera, hae napendayh̆upara ruguay,̑ Añanga peamotareỹ[2]mbara 

ñote catu: pendeco catu rupia rete, pendeco marȃ tetirȏ [3] potahara nico hae. E 

mongeta nderetȃyğua toico catupĭrĭ, toye [4] apĭçaca Pay ñeȇ rehe, hae niȃ omombeu 

mbae hupigua peȇme. [5] Oime raco pepaȗme amongue teco m˄tu porȃngereco hara 

araya [6] oñemo m˄tu bebaè, haete ndoguatay raco yñateỹ baè tecopo[7]rȃ rehe 

oyeporu caneȏnde potareỹ baè. Ore raco oromaȇ co Ta[8]ba rehe, hae orombocĭrĭ 

añangeta tecobay rehe yepi bĭtebete [9] pĭtȗ namo pemoȃngeco hara. Nde erehaȃ 

pȃnga Tupȃcĭ Ro[10]sario? Ta ahaȃ hey. Oreabe raco oromboete catu aipo ñemboe 

[11] haba ndeytee orogueroata oreayu rehe herecobo; emaȇ, epoco a [12] be Ore 

Rosario rehe, hae petey ̑Curuçu yyayurigua rehe, haè [13] oñandu heȃquȃ 

ngatupĭrĭete haba y nungareỹ baè, oya abe [14] aipo heȃquȃ porȃ haba ypuȃ rehe 

ranȏ. Aracae haguerabe pȃnga [15] nderehoy Pay rechaca? hey Angeles m˄tu. 

mbohapĭ Semana ym̆a [16] cheracĭ ay ramo ndahechay; hey. Eneȋ coȇ ramo tereho 

hechaca, [17] ȃng heguibe teniȃ ndehaebene; hae teremombeu y chupe ȃ mbaepȃ [18]
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bȇ ñande ñomongeta hague, nde cueray eme mbĭa mboèbo, ere [19] y chupe; mbĭa 

rehe ore maȇ haba, hae aña hegui ore ypĭtĭbȏha [20] ba abe y chupe ranȏ. Ehechaque 

coȇ ramo ara yequaa rupibe e[21]rehone, hae ore ndequay hague eremombeu y 

chupene. Ore abe [22] ndebahȇ eỹmobe oroico ycotĭpene, hae ndeñeȇ raperȃ pabȇ 

orohe[23]ndu oroicobone. 

[24] §. 31.

[25] Ycaray eỹbae porupi Pay Pedro de Espinosa manȏ haguera.

[26] Pay Pedro de Espinosa rĭquey ̆Ycaray eỹ bae mboe potahape Pa[27]raguaçu raça 

rire Panamape gueco ramo oquatia pĭpe omoñan[28]gareco catupĭrĭ uca guba, hae 

Ocĭ guĭbĭ Pedro rehe na oyabo y [110=307r, 1] chupe pemongaquaa catupĭrĭ ȃngaque 

eguȋ Cherĭbĭ mirȋ Pedro: [2] hae abe nanga cheraquĭcueri oune, hae y caray 

eỹbaeporupi O[3]manȏne: Pay Pedro tecatuay abe raco Tupȃ upe oñemboe oico [4]

ramo, omboapayere ramo, hae guerecoay ramo roy̆ mbobĭ catu [5] quarire yyaye 

aipo tĭquey ̆m˄tu remienondea cue, hae Pay [6] Pedro rembiecha cue ranȏ. Haeraco 

ohaça Paraguaçu, oique [7] y caray eỹ bae paȗme, hae oñemocaneȏ quĩreỹ ngȃtu yb̆ĭ 

Guai [8] ra yape: oñangareco ou rupibe mbĭa amo ytabĭbebae rehe, hae [9] gueça 

m˄tu pĭpe y mongeta porara rerecobo ombotecoquaa catu [10] pĭrĭ coyt̆e. Dos mil Aba 

hembireco bae rehe oñangareco pe [11] tey ̑tabapĭpe ymboebo herecobo. Dos mil 

nȗnga ace oyehu ta[12]ba yñangarecoha pĭpe, ayebe ndoguatay yyeporu çandongeỹ 

ha [13] guȃma, bĭtebete y tabĭbe ramo acoi mbĭa hemimboè. mbĭa ogue [14] royupabo 

ramo Parana y ̆añangotĭ etey hegui Yabebĭ rĭpe hero [15] gueyĭbo, hae abe Orepĭtĭbȏ 

ngȃtu teco amo yyabaybe bae yepe [16] rero cueray eỹmo. Yabebĭ rĭpe mbĭa 

heroyacaho pĭre moetȃ [17] boña rire Loreto, hae San Ygnacio mirȋ taba 

yoobaquegua [18] mopuȃmba rire Pay Pedro de Espinosa mbĭa poriahuberecoha [19]

pe hae gubicha ñeȇ mboayehape oho Vecha yoguabo Caray re [20] tȃme, toguereco 

Vechara oñemonde haguȃ co Cheray ̆reta [21] oyapape. Vecha guembiyogua cue 

rupibe ou ramo pĩtȗ amo [22] mbĭte rupi raco Ycaray eỹ baè y chupe, ohepeña, hae 

yb̆ĭra [23] pĭpe oyuca y nȏma. Pay amĩrȋ guereco ay ramo ohenoȋ porara [24] Jesus, 

hae Maria. Ycaray eỹ bae ndoipotay eguȋ tera m˄tu re [25] noȋ, ayebe mburu aipo 

Jesus ndee haba, tobe mburuaipo Ma [26] ria ndeè haba nandepĭtĭbȏ harȃ ruguay̑

aipobae hey hey au. [27] Pay amĩrȋ aete oyacaca aipo rami y Tupȃ rerobia eỹ ramo. 

[28] Ycaray eỹ bae omboipa y yao chugui pĩtȗ roy̆çȃ ete ramo [29] hae Pay 

nomoçandoy ramo Tupȃ upe, hae y chĭ upe oñemboe [111=307v, 1] haba, yporopĭtĭbȏ 

haba rehe oyerurebo, y caray eỹbae Tupȃ yye[2]robia haguȃ rerobia eỹ hape oñacȃ 

mbobo, yaguarete rembiurȃ [3] namo heȏngue ñume ymoȋna ohobo. Petey ̑yyĭba cue, 

hae hetĭ [4] ma cue petey ̑ñote oroyohu, hae hete cue ambuae guetebo yagua [5] rete 
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omocañĭ. Aba reta oñandu acĭ catu, hae ohapȋrȏ ngȃtu [6] y manȏ haguera 

hemimboe ramo gueco ramo. Y chugui raco [7] oyogua Tupȃ rerobia haba, hae Tupȃ 

retȃbia quaapaba, yb̆ĭra ño [8] pȃ porȃ, hae ao quĩtȋ, hae ymbobĭbĭ quaapaba abe 

oyogua y chugui [9] ranȏ. Ayebe mbĭa omboacĭ matete, o ȃng rubamo, hae guete ye 

[10] pe poriahuberecoha ramo oico bae cue yuca haguera. Acoy pĩtȗ [11] tecatuay 

oyuca hague pĭpe oyechauca Pay oirȗngue upe guechaca [12] horĭ catubae renoȃma, 

hae nahey chupe. Eneȋ Cherĭbĭ Tupȃ to [13] pĭta ndepĭri che aha y ̆ma Tupȃ retȃme 

chepĭtuu apĭreỹ haguȃ [14] me. Yyecotĭa hare ambuae upe ape mombĭrĭ heco ramo 

yepe [15] Tupȃ ohechauca mocoȋ ara yyaye eỹmobe Pay Pedro manȏ ha [16] guȃma, 

hae acoi ara tecatuay y manȏ hague pĭpe ohechauca chu [17] pe, hepeña haba, yyuca 

haba ranȏ. Aye ae Tupȃ upe y caneȏ [18] nde baecue, aye ae Tupȃ rayh̆upape, hae 

guay ̆reta poriahube[19]recohape omanȏ bae cue. 

[20] §. 32.

[21] Taba Paraname, hae Vruguay ̆peguara.

[22] Apebe amombeu co quatia pĭpe mocoȋ taba reco, coȃnganico: [23] Loreto, hae S. 

Ygnacio mirȋ; ȃng tamombeu curitey ̑hape ñote [24] yepe taba ambuae ymopuȃmbĭre. 

Parana oguereco 7 taba [25] Pay dela Comp.a de Jesus remimopuȃngue. 

[26] S. Ygnacio Guaçu yğua.

[27] Cone yyĭpĭ S. Ygnacio. Cobae taba omopuȃ Pay Marcelo Lo[28]renzana. Co 

tabayğua Tupȃ upe oñemeȇ eỹmobe ndoypoyh̆uy [29] Caray rehe ogua rini haguȃma, 

heco ratȃngȃtu y Chupe, [112=308r, 1] hae aracae noñemboaguĭye ucay, Pay Marcelo 

ñote Tupȃ ñeȇ poaca [2] m˄tu pĭpe omboaguĭye ñeỹpĩrȏ mbobĭ catu Ycaray eỹbae 

monoȏ ri [3] re, haè ymboe porȃ rire añanga ohenondea guaçu y caray eỹ [4] bae 

heta catu etey bae Parana rupigua guembiarecobae oyehe [5] gui yñepĭhĭrȏ 

haguȃma. Oyaboe omoñerȃ ngȃtu y caray eỹbaè [6] Pay remimongeta eỹngue, hae 

omopuȃ Pay rehe tay ̆reta Tu[7]pȃ upe oñemeȇ ramoce baè rehe ranȏ. Pay remimboe 

pĭahu oñe [8] mboçacoy ym̆ani guapicha guepeñangay robaitȋ haguȃ rehe, hae [9]

ocaray eỹ bĭte ramo oyerure Pay upe omboyahu raybi haguȃma [10] rehe meguay̑

Ore amotareỹmbara oreahoce guetabe ramone o[11]yabo. Pay Marcelo ombocatu 

yyerure haguera, hae omboyahupa [12] rire ramo y caray eỹ bae cotĭ cotĭ oata y̆

mani, tay ̆reta hemimon [13] garay ramobae eñemi Cheruba, Ore Aba cuera toroho 

hobaitȋ [14] mo hey chupe. Pay aete y moñemomburu catu potahape checatu 

pe[15]nendota ramo ahane hey, hae Tupȃ oipota ramo ñamboaguĭyepe [16]

amotareỹmbarane hey ychupe ranȏ. Yyaye raco Pay Marcelo ñeȇ [17] ngue oñoepeña 

guȃçu, hae y caray eỹbae ymboaguĭyepĭ ramooico. [18] Corire catu raco 
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oñemboetabe Tupȃ ñeȇ renducehape oyogueru [19] baè; ayebe tabuçu oyepopĭrȏ 

ngȃtu baè yyaye, hae San Ygnacio [20] m˄tu herequa ramo oñeenoȋ. S. Ygnacio y̆baga 

heguibe oporopĭ [21] tĭbȏ ngȃtu amome yepi oboya pĭahu momarȃ uca eỹmo. Cuña 

ha[22]cĭpe etey ymembĭra baè pĭtĭbȏ hague nomombeuy che amo opa [23] rupi hece 

yporerequa ramo, yporopĭtĭbȏ hague ambuae ñote a [24] mombeu pota curi. 

[25] Cobae taba pĭpe Tupȃcĭ boya onoȏngatu Tupȃcĭ mboyerobia [26] bo. Petey̑

Cunumbuçu yapura rupi ymombeuay pĭre Pay oipea [27] Tupȃcĭ boya reyy̆ hegui 

hera mboguebo, yquatia mondorobo, hae [28] y tacupĭçȃme y moȋucabo ranȏ. 

Cunumbuçu omboacĭ mirȋ eỹ [29] ngatu eguȋ rami guereco hague, hae añanga 

ombotabĭ ramo o[30]yeçaereco oyeyubĭ habȃngue rehe biña, hae aete raco yb̆ĭraqua 

hȋ [113=308v, 1] hague nomeey ̑chupe ymboaye haguȃma. Pĩtȗ mbĭte rupi gue [2]

cobe mocañĭ rehe oyepĭa mongetabe ramo ohecha cotĭ roquȇ rupi [3] tembipe amo 

ocotĭ cotĭ oubae. Oimoȃ guayh̆upara amo rataȇn[4]dĭ, hae hupigua rete hayh̆uparete 

rembipe ebocoy S. Ygnacio [5] tenȃnga guoba rembipe ruçu, hae oporayh̆u guaçu 

oguerobahȇ Cu[6]numbuçu upe na oyabo ychupe. Tupȃ tanderarȏ Cheray̆. Omoȋ [7]

S.to m˄tu yñacȃ aramo, hae nahey chupe ranȏ Eñemombĭa po[8]tareme, ndeniȃ 

ndereyabĭy mbae amo, curie erecȇ y̆bĭraquaro [9] heguine. Aipo oe rirebe ocañĭ heça 

hegui oyechauca beỹmo. Cu [10] numbuçu oyeyucaceray noñandubeŷ opĭape, hacȇ 

mbucu hae m[11]bĭa obahȇ y chupe, hae oyohu oñemomarȃ mbotace rau hague rapi 

[12] rȏ acĭ catu ramo heco ramo. 

[13] Petey ̑Cuña o ȃngaipapague reroyebĭ hatĭ upe oyechauca [14] S. Ygnacio, oyacaca 

tecobay pĭpe Tupȃ hegui yñemocañĭ haguera [15] rehe, hae aña retȃme oho poĭhu eỹ 

haguera rehe ranȏ. Omoȋ y [16] pĭa rehe y ñemombeu catupĭrĭce, hae tecotabĭ hegui 

opoi ete ha [17] guȃma. Omboaye raco Cuña S. Ygnacio ñeȇngue rupi, Tupȃ O [18]

pĭa atoȋ haguera, oñemombeu porȃ, hae teco m˄tu rehe ñote oye [19] poru oicobo 

coyt̆e. 

[20] Cuña ambuae omanȏ motarȋ ramo, hae yñamo reta ohapi [21] rȏ ym̆a ramo, omoi 

ypĭtia rehe S. Ygnacio raȃnga m˄tu Omanȏ [22] motarȋ bae oñandu ym̆ani Santo 

poropĭtĭbȏhaba, oyeçapĭpira, [23] hae haȃnga m˄tu mboyerobiahape y quabȃ ratȃ 

rehebe ocuera ça [24] pĭa. 

[25] Tupȃcĭ m˄tu abe omboyehu cotabayğua upe oboya reco catupĭrĭ [26] moaruȃ 

haba. Petey ̑Cuña raco oiporȃngereco ete Tupȃcĭ boyara [27] mo gueco haguȃma. 

Ayebe Tupȃcĭ upe oñemeȇ haguȃ rehe [28] oñemboçacoy guembiabĭ cue rehe 

guecobe yacatu rupi guare o[29]ñemomaȇnduabo, chequĩrȋ haguerabe apebe che 

Tupȃ moñemoĩrȏ [30] hague tamombeu rȃnge Pay Abare upe oyabo ñandu. Cara 

[114=309r, 1] mbohe tenaco Tupȃcĭ boyarȃ guecobe yacatu rupiguare yepi oñemo [2]
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mbeu hague yepe mboyepei guaçu omombeu Pay Abare upe tocañĭ[3]mba chehegui 

chetecoabĭ hague, mbae amo Tupȃ moĩrȏ hague taro[4]ñemeȇ eme Tupȃcĭ upe 

oyapape. Corami oicoce ramo co Cuña, [5] hae aipo hape oñemomohȇ ngȃtu ramo 

topehĭy oyahoce. Yquera [6] pĭpe raco Tupȃcĭ oyehechauca nȗnga y chupe, hae mbae 

yquĩrȋ ra [7] mo guarera heçaray ym̆aete hague omombeu chupe ranȏ. Opag y̆ [8]

mani Cuña; oçareco mbegue catu aipo oquerapĭpe guemiandu [9] cuera rehe, hae 

hupigua rete Oquĩrȋ ramo tecoabĭ guaçu hae no[10]ñemombeuy aracae yepi gueçaray 

reco rupi, hae yeeco momohȇ po [11] rȃ eỹ reco rupi ranȏ. Ndeytee ȃng Tupacĭ 

omomaȇndua reco rupi [12] otecoabĭ hague mboacĭ catuhape ohepeña Pay Abare 

guecocue te [13] tȋrȏ ngȃtu quaa bucabo y chupe, bĭtebete acoi Tupȃcĭ m˄tu 

omo[14]maȇndua hagueragui oyeobaça ucabo. 

[15] §. 33. Ytapuȃ. 

[16] Tupȃ poaca m˄tu acoi mbĭa reroba haguȃ rehe oyequaa catu [17] co tabapĭpe. 

Ytapuȃ yğua raco ocaray eỹ bĭte ramo oñamotareỹ [18] ngȃtu S. Ygnacio guaçu y̆gua 

Tupȃ ñeȇ rendu haguera rehe, [19] hae aipo hape ñote abe raco oguarini atȃ ngatu 

hece ranȏ. Santo [20] Martyr Pay Roque Gonzales, hae Pay Diego de Boroa oique y 

[21] paȗme, mbegue opĭa tabĭ mboapĭ rĭbebo, Tupȃ ñeȇ m˄tu rehe 

y[22]mboapĭçaquapubo herecobo. Heta mbae oyohu Pay mocoȋbe guo[23]çȃ ngatu 

haguȃma. Ndoguatay nȃnga Aba paye hecobe mo [24] mba potarauha. Heta mbae 

abe oime mbĭa yepoquaa pochĭha [25] guera, bĭtebete Cuña reta aba ñabȏ ñabȏ 

ocaquaa yp̆ĭ hague [26] rabe y ñemboaguaça haguera. Pay mocoȋbe Tupȃ poaca ruçu 

[27] haba rehe oyerobia hape, hae ocaneȏnde etey hape oyeporu porara [28] y 

mboebo; ayebe ypĭa ratȃbe ramo, hae y yeroba roba ramo [29] yepe oyepoquaa bay 

hague cotĭ yepe omboaguĭye coyt̆e, omopuȃ [115=309v, 1] taba, haè oiquabeȇ Tupȃcĭ 

upe S. Gabriel Archangel ypohu ha [2] gue; hae Tupȃ ray ̆hĭe marȃneỹme yñemoña 

hague mboye [3] robiahape, Tupȃcĭ omoaruȃ taba oyeupe yquabeȇ mbĭre, hae o [4]

ipĭa atoȋ ngȃtu Tabayğua, tecotabĭ tetirȏ ngatu hegui y ñemboy [5] haguȃ rehe, 

omoquĩreỹ ngȃtu Tuparope ñemboe rehe y mboye [6] poquaabo, hae omembĭ m˄tu 

upe y moñemeȇmbabo. Ayebe oñoquȃ [7] mbĭa Pay Abare repeñabo, Tupȃ ñeȇ 

rendubo, hae oñemonga [8] ray ucabo. Mendahaba abe Ñ. Y. Jesu Christo, hae S.ta 

Iglesia [9] teco moñangaba rupi oiporȃ ngereco ranȏ, heta bae hegui opoibo, [10]

petey ̑Cuña rehe ñote omendabo: Cobae Tabape Tupȃcĭ boya [11] oime ngȃtu, hae 

omboaye catu gueco: y rundĭ yebĭ roy ̆ñabȏ [12] Otupȃra mȇmȇ. 

[13] Pay amo nahey Tupȃcĭ boya petey ̑amo upe: Peiporȃnge[14]recobĭte pȃnga acoi 

pendeco ndeco au cue pecaray eỹ ramo gua [15] rera emona yaico tamo peyabau raè? 

Ani etey Cheruba hey. [16] Tupȃcĭ m˄tu upe Oreñemeȇ rire teraco ogue etey O 
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repĭape a [17] ipo rami ore recoce habȃngue, hae ocañĭmba orehegui ebocoy [18] Ore 

recocue rau porȃngereco habȃngue. Oñembote ete ym̆a [19] orepĭa reco, hae oromaȇ 

ramo oreyoehe ndoroyoquaabey nȗn [20] ga: Cuehe raco ndoyabĭy Ore reco mbae 

mĩmba tabĭ reco, hae [21] ȃng catu Aba yyaraquaa bae reco oyequaa ete Orepaȗme. 

[22] Petey ̑Aba oporandu Cuña amo upe, hae ño nipo oȋ ndea [23] ño pȃnga ereime 

cotĭpe oyabo. Cuña ohupitĭ ym̆ani hemimbo [24] tabay, hae nahey chupe. nacheaño 

ruguay ̑aime Tupȃ abe cheirȗ [25] ramo oîco hey. Aba omboaguĭye pota potarauha 

ñeȇ ngei tetȋrȏ [26] mbĭpe ranȏ, hae aete Cuña omondo ñote oyehegui, cheraȃ rey 

[27] potarau eme Tupȃ ñanderechaporȃ mbucu ramo teniȃ nañe[28]meȇîche ndebene 

oyabo. Cuña ambuae ohechauca o Rosario Cu[29]numbuçu Omoȃngeco hara upe na 

oyabo y chupe. Chaque Tupȃcĭ [116=310r, 1] boya che, ecĭrĭ, chemoȃngecobeme; 

Ambuae nahey ombotabĭ pota [2] rau hara upe. Chaque o Tupȃra bae che ndiyabi 

Tupȃ rĭru cue [3] ȃngaipa rĭru ramo heco haguȃma; hae eguȋ rami Cuña mocoȋ [4] be 

oñepĭhĭrȏ aña remimbota hegui. 

[5] Cunumi reta ohupitĭ ramobe roy ̆omenda haguȃma o[6]romomenda y ̆mani o 

Sacramento pĭpe toñepĭhĭrȏ oȃngaipa [7] habȃnguera hegui oroyabo. Petey ̑Cunumi 

Tupacĭ mboyerobia [8] catuceha omenda Cuñatay ̑aguĭyey amo rehe. Omenda rirebe 

[9] guembireco upe obahȇ eỹmobe nahey chupe. Cheremimbota [10] rehe 

eremboyoya ramo nderemimbota nde cherayh̆u catu ai[11]quaane, hae ndeirȗ mbete 

ramo cheporabo hague arobiane hey, [12] guembireco upe. Che ȃngaraco 

aiporȃngereco ete teco m˄tu namon[13]gĭa cey Cherete, che ȃng reco catupĭrĭ 

rayh̆upape, hae ymbopĭco [14] pĭ potahape ranȏ. Apebe nabahey cheretȃ mbipe amo 

upe, hae [15] namocañĭcey cherecoporȃngue, nde ereipota ramo chereindĭtee [16]

rami ñote oroguerecone, hae nde abe ndequĭbĭ tee rami ñote che [17] re reco ramo, 

cheȃngapĭhĭ catune cherayh̆u catuha ramo ndere [18] recobo. E rehendu ym̆a heta 

yebĭ Pay ñemoñeȇ, teco marȃneỹ [19] omboete ramo, hae tecobay mbopichĭbĭ ramo 

ñandebe: ace mbota [20] roba harȃ niȃ tecobay ace araquaa habȃngue rehe yepe 

acemo [21] panȇbo mburu. Ayete yepe na ȃngaipa ruguay̑ raco mendaha [22] ba teco 

porȃ yepe, hae abe biña, hae aete teco marȃneỹ eteycatu [23] yporȃbe hey Pay 

oñemoñeȇ ramo ñandebe: ayebe che aiporȃn [24] gereco mirȋeỹngatu: Eneȋ ñañemeȇ 

ȃnga Tupȃcĭ teco marȃ [25] neỹ rerequa rete, hae heco marȃneỹ bae rayh̆uparete upe: 

[26] eyepĭa mongeta catuque Cherembireco hae tereiquaaque co [27] ñanderecobe 

curie Opa ȃngane: ȃngapĭhĭ co y̆bĭpegua raco [28] mbae curitey ̑hapegua ñote 

ȃngapĭhĭ y̆bapegua aete na Opabae [29] rȃ ruguay ̑Aiquaa yepe Pay ñande 

momorandu ñandereco [117=310v, 1] rȃ rehe pecaquaa yp̆ĭ ramobe pemenda aña 

pembotabĭ hegui [2] oyabo ñandebe. Ñamboaye ym̆a Pay ñeȇ, ñamenda ym̆a ca [3]
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tupe, ȃng ñemime acoi petey ̑Cuña membĭ mocoȋ rami ñote ya [4] yoguereco ȃnga, 

hey raco Cunumbuçu omenda ramobaè gue [5] mbireco upe y mongetabo herecobo. 

Cuñambucu nomboabayri [6] ome ñeȇnguera, oiquabeȇ y chupe heindĭ rami ñote 

gueco ha [7] guȃ, hae oquĭbĭ nunga ramo ñote y mboyerobia haguȃma, hae [8] aipo 

rami ñote heta roy ̆oyoguereco, haeño rembiguaa ramo; [9] Tupȃ omomba porȃ 

Cunumbuçu recobe rȃnge Sacramentos pĭ [10] cĭpa rire. Cunumbuçu omanȏ eỹmobe 

omombeu Pay Juan [11] de Porres co tabayğua reco m˄tu irumo ngatu hareupe 

aipora [12] mi oyoguereco hague, hae Ore ndoromoherȃ moay ̑yb̆ape co [13]

Cunumbuçu reique hague, hae tecohorĭ rehe y yecohu porȃbe [14] hague ranȏ. 

ndoroiquay ramo yepe tenȃnga heco marȃneỹ e [15] tey yepi Cunumbuçu heco 

marȃneỹ bebae ramo oroguereco [16] ȃnga. 

[17] Pay Juan de Porres co Cunumbuçu amĩrȋ rembireco [18] cue reco aguĭyey rehe 

oyepĭa mongeta ramo, ohenoȋ uca, hae [19] oporȃndu y chupe omenda yoapĭce nipo 

aña porombotabĭ hatĭ [20] hegui oñepĭhĭrȏ haguȃ rehe. Cuñambucu aete nahey chupe 

[21] Cheme amĩrȋ irȗnamo tecobo biñae Chereco marȃneỹ e [22] tey, bĭtebete cheaño 

chereco ramo. Pay omomaȇndua heta mbae [23] Cuñambucu aete nahey yebĭ chupe, 

Chepĭa remimbotaete [24] ȃnga co chereco marȃneỹ reromanȏce biña, haete Che 

ȃngaru [25] bamo nderecohape ereipota ramo Chemenda yoapĭ haguȃma [26] amenda 

yoapĭ yepene, haeaete eñemboe rȃnge Tupȃ upe, terei [27] quaa catu Tupȃ 

remimbota, Cheruba hey ȃnga raco Cuñam[28]bucu m˄tu Pay upe yñeȇ mboyebĭbo. 

[29] Cobae taba pĭpe mitȃ recobe ndipĭcopĭy, omanȏ boy ete, hae [118=311r, 1]

amongue Ocĭrĭepebe omanȏ, amongue omongaray eỹmobe oa rupi [2] be oyequĭy. 

Cobae catu acepĭa yucahabamo oico yepi. Aipo ramo [3] tabayğua reta oñequabeȇ S. 

Ygnacio upe oyehe ñeȇnga ramo ymoȋ [4] ngobo, hae omomboŷ o Tupara haguȃma 

roy ̆ñabȏ yaretepĭpe. [5] Acoi rire raco y membĭra baerȃ Oñandu yepi S. Ygnacio 

poro [6] pĭtĭbȏ haba, hae mitȃ recobe ypĭcopĭ porȃ. 

[7] §. 34. Corpus.

[8] Cobae Tabayğua abe oñemongaray uca eỹmobe ytabĭete ranȏ. [9] Pay Roque 

Gonzales, hae Pay Diego de Boroa oporomboe cueray [10] eỹmbĭpe omboaguĭye Tupȃ 

ñeȇ rerobia ucabo y chupe, tecobay [11] tetȋrȏ ngȃtu y yepoquaa hague hegui y 

momboybo, hae teco porȃ [12] mȇmȇ rehe ymboyepoquaabo. Combĭa Ohepeña 

Corpus ara [13] pĭpe aipo ramo, Taba guemimopuȃngue Corpus upe, Conico [14] ñ. Y. 

rete m˄tu Hostia hobaçapĭre pĭpeguara upe oiquabeȇ. [15] Heta Aba paye oyehu co 

taba pĭpe carambohe, hae aete mbegue [16] mbegue y yaguĭye pabȇ Tupȃ upe yñeȇ 

m˄tu rerobiabo coyt̆e. [17] Opacatu oñemongaray uca, hae Tupȃcĭ boya ramo 

oyeporabo [18] y chugui hecoporȃbe bae: Yrundĭ yebĭ O Tupȃ pĭcĭ roy ̆ñabȏ, [19] hae 
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oyeporu caneȏnde teco m˄tu rehe. Petey ̑Aba paye ñote gue [20] co catupegua pĭpe 

Tupȃ rerobia abĭa reỹ ñemime ndoyabĭy a [21] ña reco; hae aete cobae yepe noñemi 

pucuy, corami Tupȃ o[22]mbo yehu O rebe: Añanga raco ace amo upe nahey oyeahey 

ca [23] tuhape Ebocoi Tabayğua ndiporerobiay moay ̑chebe mburu; [24] ahaȃbe ramo 

yepe cheboya ramo y moȋngo habȃngue, nachere[25]nducey opa che Opĭa atȏ atoȋ 

hague ogueroĩrȏ ymboaye potareỹ [26] mo cheremimbota tetȋrȏ robaichuarȏ 

ngȃtubo. Na aipo rami [27] oico bae ruguay ̑raco petey ̑Aba Corpus yğua. Chererobia 

[28] harete, hae cherayh̆upa rete nȃnga ebocoy. Haeraco cheremim[119=311v, 1]bota 

omboaye uca ocaneȏnde catu pĭpe. Aipo hey raco añanga [2] hae che ahendu ramo 

yñeȇngue aiquatia Pay Corpus yğuaupe. [3] Pay mocoȋbe oñemoñeȇ mbĭpe oyacaca 

Tabayğua teco aipo nȗn [4] ga rau pĭpe yñemoeraquȃ nday haguera rehe, aña 

ñeȇngue [5] y taba cotĭ guare mbopichĭbĭbo. Tabayğua oyoeco momohȇ ramo [6]

oyohu coy̆te. Abapaye ñemime aña yecotĭaha ramo oicobae [7] cue. Oyehu abe co 

Aba paye Ocĭ, hae guembireco Sacramẽtos [8] rehe y mopanȇ hague. Guacĭ catu 

ramo raco mocoȋbe oyeru [9] re yepe Pay rehe biña, hae aete Aba tabĭ ndoipiarȏ 

potari: O[10]manȏ baerȃ ombotabĭ namarȃbey ym̆a ocuera ym̆a oya o [11] yabaù Pay 

mbotabĭbo: ayebe mocoȋbe omanȏ rey. Cobae Aba [12] paye hembiapo baycue 

yequaa catu rire y mboaraquaa acĭ [13] catupĭ ramo oico. 

[14] §. 35. Concepcion.

[15] Vruguay ̆pebe obahȇ S.to Martyr Pay Roque Gonzales ñemo [16] ñeȇ m˄tu caape 

oyoguereco mbĭa matete Tupȃ quaapa reỹ, [17] chupe oñeendubuca Tupȃ reco, hae 

Pay Roque ñeȇ heçȃcȃ [18] ngatube namo y caray eỹ bae upe bĭtebete heco m˄tu 

yporȃbe [19] ramo y chupe heta oñemeȇ Tupȃ upe, caaguĭ oñemoñaha [20] gue hegui 

oñoguenohȇ ngȃtubo, taba mopuȃbo, hae guecorȃ [21] rehe oñemboe ucabo. 

mombĭrĭ catube ogueroata potarau [22] Tupȃ ñeȇ Pay Roque biña, hae aete Aba paye 

reta ohobaitȋ [23] yepi hemimbota mbobĭ roy ̆rupi haperȃ roquecĭmo. Haeramo [24]

arecatu oñemombĭta co taba pĭahu pĭpe, hae Pay Alonso de Arago [25] na Italia 

rehegua opĭtĭbȏ ramo omboe Concepcion yğua teco m˄tu [26] ocaray hague moporȃ 

ngatu haguȃ rehe y mboyeporubo herecobo [27] ȃnga. Cobae taba abe oapoyp̆ĭ ramo 

oguenoȋ heta Aba paye, Tupȃ [28] ñeȇ aete omomba. Petey ̑ñote opĭa ratȃbe ramo 

ndopoiceri gueco [120=312r, 1] tabĭ agui. Oñemongaray uca yepe biña, hae aete aña 

omboe hague [2] rehe oyeporu ñote oicobo yepi. Oñemombeu mbeu au ramo Santa Y 

[3] glesia poroquaita mboayebo, noñemombeuy opĭa heguibe, y yapu ño [4] te oina. 

Aipo rami ohaça heta roy.̆ Tupȃ ñ. Y. oiporiahubereco he [5] çape catubo coyt̆e. San 

Francisco Xavier Sobrepelliz, hae Estola [6] pĭpe oñemondebo, hae quatia opopĭpe 

herecobo oyehechauca ychupe [7] na oyabo: Marȃ ramipȃnga ndereñeapirȏ quay Aba 

327



84

poriahu: eñe [8] mombeu catupĭrĭ, hae epoi nderecopochĭ hegui. Añanga abe tata [9]

rendĭ guaçu pĭpe ou oyehechauca y chupe ranȏ, guechacaba abae [10] te catu pĭpe 

ymondĭybo, Santo ñeȇ m˄tu robaitȋ motarauhape biña, [11] hae aete San Francisco 

Xavier ombocĭrĭ boy hetȃme y mondobo. [12] Aña omongĭhĭye rire, hae San 

Francisco Xavier omongeta pora [13] yh̆u rire Aba paye omomohȇ ngatu gueco cue, 

hae y mboacĭ catuha [14] pe omombeu porȃ Pay Abare upe. O ñemombeu catupĭrĭ 

rire ohe [15] cha yebĭ San Xavier, hae S.to nahey chupe. Aguĭyebete Cheray̆ [16]

eremboaye ym̆a cheñeȇngue eñemombeu catupĭrĭbo, ȃng eñemo[17]çaena nde 

Tupara haguȃ rehe, hae eñemomirȋ Pay upe nde mbo [18] Tupȃ pĭcĭ haguȃ rehe 

eyerurebo. Corami raco Tupȃ oiporiahubere [19] co guaçu co Aba poriahu San 

Francisco Xavier rechaucabo y [20] chupe, hae y yuru m˄tu pore rupi y 

mboapĭçaquapubo. Ndohaȃbeŷ [21] raco aipo Aba gueco cue rau, oñemo m˄tu ete, 

hae na guembiapo [22] rȃ pĭpe ñote ruguay,̑ oñemoñeȇ mbĭpe abe oporomboe oicobo. 

[23] Añanga ohepeña Cunumbuçu amo hecobe catu ramo, oporoaȃ [24] ngay pĭpe 

oipĭa raȃ raȃngatu heta yebĭ etey, Cunumbuçu aete [25] o Tupȃ rerobia catu ramo 

noñemboaguĭye ucay ara amopĭpe chu [26] pe, yepi catu oitĭ oyehegui tecobay 

omboaquĭ potarau hague re [27] roĭrȏ ngȃtubo oyeguaru habamo herecobo. Tecobe 

catu pĭpe cora [28] mi haȃ tey ̑rire hacĭ ramo oyehechauca y chupe, oyerure he 

[121=312v, 1] te rehe, hae y mbotabĭ potahape nahey chupe, cherehe ereñemo ȃn [2]

gaipa ramo che oroguerahane nde manȏ rire cheirȗ ramo ȃnga [3] pĭhĭ apĭreỹ 

haguȃme. Cunumbuçu nomboayey aña remimbota, [4] Pay Abare catu oipȋarȏ uca, 

hae omombeu chupe aña omoȃnge [5] co haguerau. Pay omombeu chupe hecorȃ, hae 

Cunumbuçu Sa [6] cramentos rehe oyecohupa rire omanȏ ngȃtupĭrĭ. 

[7] Teȏ robapĭy̑me etey heco ramo Sacramentos pĭcĭpa rire ramo [8] petey ̑Aba upe 

oyehechauca Pay Obispo amo hembiguaa eỹbaè, [9] hae nahey chupe: Cheray̆

eçareco catu co ndereco rehe, hae heta [10] mbaè ndequĭhĭyeha rehe; teȏ ndepĭa 

moȃngeco rehe, aña porom[11]botabĭ ceray pĭpe ȃngaipabiya hemiepeña araquaa 

cañĭ, hae cerȋ [12] cerȋ aña upe yyaguĭye ce rehe. Nde ȃnga niȃ co teȏ robaque etey 

nde [13] rubamo ereñandu omanȏ motabae remiandutĭ, nde tecatuay e [14] reiquaa 

catu y ñandu reco rupi. Hae ramo Tupȃ remimbota co nde [15] cuera çapĭa haguȃma, 

hae opa mbae oyequĭy pota bae rehe yyaye [16] tĭbaè nderetȃ yğua upe nde y 

mombeu haguȃma ranȏ. Ȃng ere [17] cuerane, emombeuque opacatu mbaè 

nderemiandu cue: toiquaa [18] que nderetȃyğua, hacĭpe aña hegui oñepĭhĭrȏ, hacĭpe 

Tupȃ retȃ [19] me acereique, toimoȃ emeque yb̆ape oho rey rey haguȃma: to [20]

ñangareco o ȃng rehe, tohapeco Tuparoga, haepe nȃnga Tupȃ a [21] cerendu, hae 

Tuparope o ȃng recotebȇha rehe toyerure Tupȃ upe. [22] Aipo rire ramo Pay Obispo 
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(mbae S.to tenipo aipo ndoyequay) oca [23] ñĭ hacĭbae reça hegui, hae hacĭbae 

oipiarȏ uca Pay omoñemom[24]beu harȃma: oñemombeu, hae omboyequaa abe 

chupe Pay Obispo [25] guembiecha ramo baecue guereco hague. Hupigua ramo heco 

yñeȇ [26] ngue omboyequaa ete ocuera çapĭa haguera. Co Aba tenȃnga oña [27] rapuȃ 

ym̆ani, hae omboaye Pay Obispo oquay haguera guetȃy[̆28]guara upe teȏ reco rehe 

oñemoñeȇbo, ace manȏ haguȃ mbopichĭ [122=313r, 1] bĭbo, bĭtebete gueco catupĭrĭ 

etey pĭpe guecorȃ rehe oñemoçaena po[2]rara oicobo. 

[3] §. 36. Yapeyu.

[4] Aba yñeȇ oicoe coe bae, haete Ore ray ̆reta ñeȇ rupi oñoendu [5] quaa bae onoȏ 

ngȃtu Yapeyu recohape Pay dela Comp.a de Jesus [6] opa rupi gueca rire ramo 

yporomboe m˄tu rehe oyecohu potahape. [7] Ebapo oñeetȃ boña, Tupȃcĭ upe, hae 

mbohapĭ mburubicha guaçu [8] ñ. Y. mitȃngi Ocĭ marȃneỹ popeguare mboyerobia 

hare upe y [9] quabeȇmo Tupȃcĭ, hae mburubicha m^g^tu guerequa rete ramo [10]

ymoȋngobo: ohendu Pay poromboe, hae oñemongaray uca ranȏ. [11] Cobae taba 

oguereco oy̆bĭyape y Caray eỹ bae Charruas yaba aba [12] hete pucubae, hoga eỹ 

bae, oata rey ñotecebaè, mbae mbi rami ñu [13] rupi oçȃçȃȋ bae, coga apo quaa eỹ 

bae, oyeporaca raca aubae hague [14] rehe ñote ocarubaè. Oguereco abe oyb̆ĭya 

ambuaepe Ycaray eỹ bae [15] Yarros, hae Bohanes yaba Charruas rami etey heco. 

Oguarini [16] ce ete. Ocȇ Yapeyu hegui Oreray ̆reta Vaca recabo. Yarros oi[17]mama 

ore ray ̆reta, hae gueco marȃneỹ mbĭpe Ore ray ̆reta O[18]mboapĭrĭbe potaraube 

ramo yepe oamotareỹmbara, Y caray eỹ [19] bae noñembopĭa m˄tu uca potari. Aipo 

ramo Ore ray ̆reta ogue [20] rocĭrĭ rȃnge Cunumi reta yñemoeçay ̑habȃnguepe hegui 

[21] guembirure Capij pucu ȃme y ñomibo, aipo rire ohobaitȋ atȃ [22] ngȃtu o 

amotareỹmbara. O ñoepeña, heta y caray eỹ bae oma [23] nȏ, haete guetabe ramo 

40. Ore ray ̆reta rehegua yuca rire ra [24] mo omboyeaquĭcue rapa 40 ambuae 

haquĭcuepe ohobo. Oreray̆ [25] reta ohepeña acoi Capij pucu Cunumi reta ñomi 

hague, haè [26] y caray eỹbae omboyepota tata hece: Tupȃ aete amangĭ ruçu [27] pĭpe 

ombogue tetȃme ymobahȇ yepebo. Eguȋ 80 Aba ocȇ mota [28] ramo taba hegui 

oñemombeu, hae o Tupara, hae y chugui amo [123=313v, 1] ocȇ rire yepe oyere tape 

heguibe oñemombeu yebĭbo, aipobae cue [2] rehe Tupȃ oiporiahubereco Ycaray eỹ 

bae upe, coterȃ tata upe [3] y momba uca eỹmo; hae acoi 40 Aba amĩrȋ yepe Tupȃ 

oipota [4] ramo oyecohu tecohorĭ apĭreỹ rehe Tupȃ retȃme. 

[5] Tacĭ pochĭ abe opoco tabayğua reta rehe: opacatuȋ ogueroñeno [6] ombae acĭ, 

petey ̑Cuñatay ̑ñote Diez roy̆ rehegua noñanduy mbae [7] amo. Hae raco tacĭ pochĭ 

oñeandu yp̆ĭ ramobe, ara ñabȏ ñabȏ O[8]pag ramobe oñeçȗ, oyeobaça, hae oyerure 

Tupȃcĭ upe tacĭ pochĭ [9] agui opĭhĭrȏ haguȃma rehe. 
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[10] Pay Diego de Salazar ombopĭa petey ̑nȗnga acoi Aba reta, y [11] ñemoñangae 

ngae baè, yñeȇ recoe coe bae Tupȃ mboyerobia re [12] he ñote ymoñemomburu yoya 

rerecobo. Bĭtebete tay ̆reta mboe [13] catupĭrĭ oguero ȃngata toiquaa eme aube yepe 

tubeta recobay cue [14] y caray eỹ ramo guare oyabo. Eguȋ rami Pay y caneȏnde 

ramo [15] oyehu petey ̑Aba amo Tupȃ ñeȇ renduce hareỹ Pay poromboepo [16]

rombucu ramo ocape ñote opĭta aubae. Hobabo oqua petey ̑mitȃ [17] oata ramobaè. 

mamopȃnga ereho pià? hey aipo bae Aba ychupe. [18] Tupȃ ñeȇ Tuparope Pay 

poromboeha rendubo aha curi: Cheniȃ [19] ocape ndapĭtacey mbae mĩmba yrȗ namo 

hey mitȃ y ñeȇ mboye [20] bĭbo. Tupȃ raco omoȋ mitȃ yurupe ñeȇ Aba pĭa atoȋ ngȃtu 

harȃ; [21] aipo ramo eguȋ yñeȇ rendubo Aba abe oho Tuparope, hae acoi a [22] ra 

heguibe noñemopane beŷ Tupȃ ñeȇ m˄tu rehe, yepi catu yquĩ [23] reỹ Tuparope 

henduce renoȋnanga. 

[24] Tuya amo hacĭ ramo oho Pay hechaca y moñemombeu pota [25] rauhape. Tuya 

aete ndarecoy mbae amo cheñemombeu haguȃ [26] hey Pay upe. Aipo rire oamo reta 

upe oyerure cope gueraha ha [27] guȃ rehe. Heraha eỹmobe oho yebĭ hechabo, hae 

oiquaa ramo ha [28] cĭbae yerure hague Cope peraha teine oyabo y ñamo reta upe; 

[124=314r, 1] aipo è rehebe oguapĭ hacĭbae robaque, omongeta porayh̆u ete eneȋ [2]

Cheray ̆ñemombeu pĭpe nde ȃng quĭaobo oyabo y chupe. Hacĭbae Pay [3] ȃngataha 

rechabo oñembopĭa tĭtĭ meguay ̑Tupȃ guecobia ramo he [4] co ramo ohechauca 

chepĭa y chupe oyabo omombeu guembiabĭ cuera [5] tubichaete bae, hae ymboacĭ 

haba abe tubicha ete oguereco berami [6] ranȏ. Pay guobaça rupibe oyequĭy aña 

retȃme oho habȃngueragui [7] oñepĭhĭrȏmo. Ayete yepe raco Pay Abare ndohechay 

acepĭape [8] guara, haete Tupȃ acepĭa rechahabete omoȋ amome yepi guecobia [9]

pĭa rehe, mbae yyeçaereco eỹ habȃngue, hae yyurupe abe omoȋ y [10] ñeȇ rȃma ranȏ. 

[11] Cobae tabayğua oyohu petey ̑Cuñatay ̑y caray eỹ baè caà rupi [12] oata rey baè, 

hae yagua rembiroa rȃngue. Ogueru tabape Pay [13] omongaray hecobe catu bĭte 

ramo, hae curitey ̑tacĭ opoco hece y[14]yucabo. Tupȃ ñ. Y. hecobe yearo y̆mani 

quaapa ramo gueco hape [15] raco omocañĭ uca chupe Tubeta, hae Ore ray ̆reta pope 

omeȇ, to [16] cañĭ apĭreỹ eme co Cheremimoñangue oyabo taba Pay reimeha [17] pe 

ogueraha uca y caray eỹ bae hemiromanȏ rȃngue reromanȏ [18] uca eỹmo chupe. 

[19] §. 37. Santa Maria la Mayor.

[20] Pay Diego de Boroa guoçȃ ngatu pĭpe, hae oyeporara catuetey [21] haba pĭpe 

omboaguĭye Tupȃ upe mbĭa co tabayğua. Pay obahȇ y̆ [22] pĭ ramo oyeupe 

oyoguereco yb̆ĭtĭ ray amo mocoȋ y̆guaçu remi [23] mama mbĭpe. Yyĭpĭ ramo 

nohenducey Pay omongeta potarau [24] harera oipeà yebĭ yebĭ guecoha hegui, hae 

amome yyuca haban[25]gue rehe yepe oñomongeta oyoguerecobo biña, haete Pay 
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Diego [26] yeporarabe ramo omongeta haguȃma rehe ogueroique opaȗme [27]

yñemoñeȇ rehe oyeapĭçacabo coyt̆e. Pay Diego de Boroa irȗ na [28] mo oico Pay 

Claudio Reyer Borgoña rehegua, y caray eỹ bae mbo[125=314v, 1]tecoquaa harete. 

Cobae mbĭa Pay ñeȇ rendu rire ohupitĭ y̆mani Pay [2] poropĭtĭbȏhaba, hae aguĭyebe 

oyabo oyoupe. Pay rehe oñemboacatua ha [3] gue rehe Tupȃ ñeȇ guemiendu catu 

cue oguerobia, oñemongaray uca, [4] hae tecoaguĭyey opacatuȋ rehe oñemboe 

oicobo. Cuña reta o aguaça [5] hague hegui opoi, petey ̑rehe ñote oyepopĭcĭbo Tupȃ 

remimbota rupi [6] omendabo. Portugues S. Pablo yğua poĭhupape oyupabo 

oñemoña ha [7] gue hegui Vruguay̆ pebe oyoguerubo. Y̆bĭ yyogueru hague yporȃbe, 

[8] oñeetȃboña, hae ocaray haba omboaye catupĭrĭ Tupȃcĭ m˄tu rayh̆u [9] para meme 

raco co Tabayğua, bĭtebete Tupȃcĭ boya ohayh̆u rapicha [10] reỹ ymboyerobia ruçu 

rerecobo. 

[11] Petey ̑mitȃ Tupȃcĭ boya amo ray̆ oiporȃ ngereco ete guapicha [12] reȏngue mirȋ 

tĩhaba, ohecha ramo hete cue yb̆otĭ pĭpe ymoporȃhatĭ, [13] hae yñacȃme yb̆otĭ 

heaquȃ porȃ bae rehegua Corona moȋ hatĭ. A [14] yebe amome oyerure Guba upe 

omanȏ haguȃ rehe teremeȇ ȃnga [15] Chebe chemanȏ haguȃ Cheru oyabo, hae 

guapicha reȏngue guembi [16] echa cue rami oñemoȋngo ȋngo au y̆bĭ rupi oyepĭho 

rerupȃnga. [17] Tuba ohendu ramo heta yebĭ guay ̆ñeȇ, ara amo pĭpe nahey chupe: 

[18] Cheray̆ Tupȃ oipota ramo nde manȏ haguȃ, tiyaye hemimbota [19] m˄tu. Gu ñeȇ 

rendubo mitȃ nahey guba upe: Neȋ Cheru taha [20] guȋmanȏbo ȃnga. Oho oñeno 

ngupape, hae tacĭ eỹ mbĭpe Omanȏ. 

[21] §. 38. S. Francisco Xavier yğua.

[22] Mbĭa co taba recoha rupiguare Tupȃ ñeȇ año ngȃtu omonoȏ Pay [23] yeayh̆u eỹ 

ngatu, hae yyeporu caneȏnde pingeỹ ngatu pĭpe ranȏ. O[24]pacatuȋ oñemboyahu uca 

biña, haete mbobĭ catu oguerecobe ñemime [25] teco oquĩrȋ heguibe oñemboe pochĭ, 

hae ocaquaa bay haguera. Obahȇ [26] abe raco chupe petey ̑Aba tabĭ yb̆ĭ ambuae rupi 

oñemoña baecue. [27] Tupȃ ñeȇ renduce ogueru berami Tabape, ayebe Pay Fran.co 

Cespe [28] des Pay Cura ramo oicobae omombĭta oporay̆hu, hae oporerequa 

[126=315r, 1] catu pĭpe herecobo. Aba tabĭ oñabȇngua y tabĭbae meme ogueroya [2]

oyehe, hae oñomongeta ñeȃngueỹ haguȃma rehe oyapouca guogarȃ mo [3] mbĭrĭ 

catu herȃ taba hegui ebapo catu opĭa yeçaereco hague omboye [4] hu oyeheguarupe 

Pay rehe ymopuȃ renoȋna yepi. Ñanderubeta, [5] hae ñanderamoȋ amĩrȋ ñande mboè, 

hae ñande mongaquaa ha [6] guerami ñoteque yaico Cherĭbĭ reta, hey chupe: mbae 

mbae pȃnga [7] oyabĭ ace Cuña reta rerecobo raè? Mbae ramo pȃnga ȃ bae ñande [8]

Pay nombocatuy ñandereco y yoyaete ramo yepe ñandeyp̆ĭ cue ye [9] ereco haguera 

rehe? mbae ramo pȃnga co ñandeyecohu aguĭyey [10] catu habȃngue omocañĭ 
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motarau ñandehegui, tecopĭahu ace mo [11] ȃngapĭhĭ catu habeỹ rehe ñande 

mboyepoquaa aubo. Cone ñande [12] recorȃ Cherĭbĭ reta. Yayuca mburu cobae Pay: 

Corami raco oñeȇ [13] bay acoi Aba tabĭ, hae hendu harera horĭ catu gueco aguĭyey 

catu [14] rȃ meȇ nguca harȃmamo hereco reco aubo. Aba tabĭ ñeȇngue ren[15]du hare 

paȗme oyehu petey ̑Cunumbuçu y tabĭ eỹ baè. Hae raco [16] oho raybi Pay rope, hae 

omombeu tabayğua ñomonoȏ haguera, [17] yñomongeta haguerau abe omombeu Pay 

upe ranȏ y yuca haguȃ [18] rehe y yeçaereco hague aete oicoacu chugui, Pay oho boy 

y yoguere [19] cohape, hae oipocohu biña, haete oñeguahȇmba chugui oquaa 

he[20]gui. Aba paye y mongeta hare ñote opĭta, hae Pay oyacaca bacĭ etey [21] aipo 

rami poromboe pochĭ hare ramo heco ramo. Pay oacaca rire ra [22] mo Aba tabĭ 

oipĭcĭ oguĭrapa nguy ̆reta rehebe omonoȏ abe oña [23] bȇgua reta Pay repeña 

potaraubo ñeȇngei ngei tetȋrȏ porubo na [24] Pay cotĭ cotĭ ñote ruguay ̑Tupȃ ñeȇ 

m˄tu cotĭ abe raco omondo oñeȇ [25] bay y mboabaete aubo, heroĩrȏ yr̆ȏ aubo ranȏ. 

Pay ocȇ boy guo he [26] gui hae pĭtȗ namo heco ramo oñemi oyuca harȃngue agui. 

Acoi [27] Cunumbuçu Pay upe ytabĭbae ñomongeta hague mombeu hare y [28]

nupȃmbĭ ramo ymbopĭtupapĭ ramo oico. Tabayğua ym˄tu bae [127=315v, 1] meme 

ohendu ramo ytabĭbae ayb̆u guaçu, hae Pay roga cotĭ oyo[2]gueraha onoȏ ym̆ani,

oheca, hae oyohu y̆mani Pay rope herahabo. [3] Ytabĭbae oquĭhĭye hape ohepeña caa 

oñemibo, Cuña reta, hae Cunu [4] mi reta gupibe herocañĭmo; Pay aete ycañĭ mbey 

rerooçȃ eỹmo [5] haquĭcuepe oho tabayğua yyaraquaa bae abe ocȇ Pay rupibe; 

oyo[6]hu porȃ haquĭcue, hae oipocohu abe yñemi haguepe; oguenohȇmba [7]

ogueroique yebĭ tetȃme, hae ytabĭbe bae omondo ytapuȃme haè [8] Loretope. Ebocoi 

Parana yğua Tupȃ rerobia catuha ramo gueco hape [9] tombotecoquaa catupĭrĭ 

oyabo. Aba paye cobae tecocue apohare O[10]bahȇ Loretope, ebapo abe ohaȃ 

motarau guecotabĭ biña, hae aete Lo [11] reto yğua na opĭa apeà ramo ñote ruguay̑

opĭa guetebo etey catu [12] oguerobia Tupȃ ñeȇ, hae teco m˄tu abe oiporȃngereco 

mirȋ eỹ ngȃtu [13] ranȏ, ayebe omombeu raybi chebe co Aba tabĭ reco ȃngau ymbo 

[14] orĭ potareỹmo: Heco quaa rupibe amboaraquaa uca, hae ayoquay [15] Cunumi 

reta yrȗnamo yñemboe haguȃma rehe, hae Tuparope [16] hupibe heique haguȃma 

rehe. Eguȋ rami oiquaa Tupȃ ñeȇ, aiporire [17] tacĭ opoco hece, che tecatuay aha heta 

yebĭ hechabo, hae y manȏ nga [18] tupĭrĭ haguȃ rehe guiyeporubo, ohenduberami 

cheñeȇ oñemoçae [19] na guecobe momba porȃ haguȃ rehe Tupȃ rehegua ramo 

gueco re [20] romanȏbo coyt̆e. Yrungue reta S. Xavierpe opĭtabae cue tacĭ pochĭ [21]

porupi omanȏmba, hae aete Pay rehe opuȃ haguera, hae Tupȃ ñeȇ [22] reroĩrȏ hague 

ohapirȏ ngȃtu rȃnge Tabayğua ambuae namaraȋ, [23] y tabĭ baecue ñote tacĭ pochĭ 

oyuca ambuae rehe ndopocoy aube [24] yepe. 
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[25] §. 39. Curuzu yğua.

[26] Cobae tabayğua rehe oñangareco Pay Christoval de Altamirano [27] y caray eỹ 

bae y tabĭbebae mbotecoquaa haguȃ rehe ỳé catube. Ta[28]cĭ pochĭ omomboriahu 

ramo y taba, haeabe cerȋ cerȋ nomanoȋ: [128=316r, 1] oporiahube ramo oyeco mocoȋ 

Cunumbuçu rehe, hae eguȋ rami [2] oho hacĭbae rechabo: amome aray buçu ramo 

oyb̆ĭapi, hae heȏnde [3] Pay Hermano opoco huguĭ ataha rehe, oyohu yyatabay 

ramo, [4] hae heȏrȃ mboyequaaha ramo heco; ayebe oyerure Pay upe yñeno [5]

haguȃ rehe biña, haete tabayğua oicotebȇbe ramo oyehe Pay nom[6]bocatuy, guacĭbe 

ramo yepe oata ñote, aipo ramo Tupȃ ypĭa m˄tu [7] rechacara oipĭtĭbȏ ymboguera 

çapĭabo. Ocuera rire ramo oata [8] taba rupi ndahacĭ bae rehe ñote ruguay,̑ teȏngue 

rehe abe oñan[9]gareco oicobo. Chatepȃnga acoy tacĭ pochĭ tabayğua opacatu rehe 

[10] opoco petey ̑aube noñepĭcĭroȋ y chugui. Hae ramo ndipobeŷ ramo [11] Aba 

oatabae Pay Christoval ñote, hae Pay Hermano oheca cotĭ [12] rupi teȏngue reta, 

oguenohȇ, hae oatiy̆ rehe ogueraha y ñotĩmo. Oico [13] be bae upe hae ae omboyĭ 

tembiu, hae omongaru opo tecatuay pĭpe. [14] Ayebe Aba reta co Pay porerequa catu 

rehe oñomongeta ramo na [15] hey oyoupe: Ñande caray eỹ ramo yagua rami 

ñamanȏ oyohugui [16] ñañeguahȇmo; ȃng ñande caray rire Tupȃ ombou ñandebe co 

Pay [17] ñande ȃng, hae ñanderete rehe oñangareco catuha. 

[18] Pĩtȗ amo pĭpe añanga oyehechauca Cunumbuçu omanȏ mota [19] rȋ bae upe na 

oyabo y chupe: oyearo ym̆a nderecobe, hae hetabe [20] ramo nde ȃngaipapague Tupȃ 

niñĭrȏiche ndebene; ayebe ereñe [21] mombeu teȋne. Pay oñemondĭy amo oiquaa 

ramo nderecobe ya [22] catu ndetabĭ hague: Eremocañĭ amo chugui Cunumbuçu 

aguĭyey [23] ramo nderereco hagueraù. Emboaye cheñeȇ: eñemboeçaray nde [24]

ȃngaipa paguera rehe. Tupȃcĭ abe oyehechauca hacĭbae upe, haè a [25] ña mondo 

mburu rire nahey chupe. Eneȋ chemembĭ eñembo[26]pĭa pirȋ eme: eyerobia Tupȃ rehe: 

tereho tereñemombeu nde ȃn[27]gaipa paguera rehe hae chemembĭ m˄tu yñĭrȏ ndebene. 

Cunu[28]mbuçu hacĭpe yepe oñarapuȃ: hopegua oimoȃ tacĭ ymoarȃcañĭ, [29] oyaboe 

omoñeno yebĭ potarau, Cunumbuçu aete ocȇ yepe ypo he[129=316v, 1]hegui Pay cotĭ 

repeñabo. Pay abe oimoȃ yñaracañĭ hague, aipora [2] mo omondo yebĭ potarau hope 

tereho tereñenȏ oyabo tey ̑y chupe, [3] hae aete Cunumbuçu nahey Pay upe: Cheruba 

ehechaque añare [4] tȃme ñote ahaa amo, heta catu niȃ che ȃngaipa pague. 

Omom[5]beu abe Pay upe guembiecha cue, oñemombeu catupĭrĭ, hae yñe [6]

mombeu rire hete abe ocuera ranȏ. 

[7] Cunumbuçu ndoipoĭhuy gueraquȃ ndayrȃ, omombeu yero[8]biari mbĭa upe mbae 

oyehe yyaye bae cue, hae Tupȃcĭ opĭtĩbȏ ngȃtu [9] hague, hae ramo oñeirumo 
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ngȃtube Tupȃcĭ mboyerobia hara, heta [10] abe Tupȃ ñĭroce haba rehe oyerobiahape 

oiporȃngerecoete o ȃngaipa [11] pague rehe oñemombeu haguȃma ranȏ. 

[12] §. 40. S.n Nicolas yğua.

[13] Caaguĭpegua rete raco combĭa. Pay Roque Gonzales obahȇ y chupe. [14] mbĭa 

nomboabairi Tupȃ ñeȇ rerobia ayebe Pay Roque omoñeetȃ [15] boña S. Nicolas upe 

yquabeȇmo. S.to poropĭtĭbȏhaba heta yebĭ oye [16] quaa caruay ramo, hae tacĭ pochĭ 

ramo. Noñeaȃ ucari ramo [17] tecoporiahu upe noñemboaguĭye ucari co Tabayğua. 

Oñandube [18] ramo yepe oporiahu haba ndoçȃçȃȋ, oime ñote tabape Tupȃ rero [19]

bia catu haba pĭpe mbaeacĭ reroatȃngatu rerecobo. Petey ̑Cuña [20] omboyehu porȃ o 

Tupȃ rerobia haba. Ychugui raco oa mitȃ, hae [21] hechacaba pĭpe oyequaa y manȏ 

boy haguȃma. Ndipori ace amo [22] Pay upe mitȃ oa ramo bae reraha harȃngue; hae 

ramo ychĭ te [23] catuay guacĭ ramo yepe ogueraha omembĭ ymboyahu ucabo. 

O[24]mboyahu rupibe omanȏ y̆bape ohobo. Tupȃcĭ mboyerobia haba [25] oime ete 

cobae taba pĭpe teco m˄tu abe oyequaa ete ranȏ. 

[26] §. 41. Candelaria yğua.

[27] Tupȃ rehegua ramo guecocehape raco onoȏngatu ycaray eỹbaè [28] co taba pĭpe; 

hae opacatu oñemongaray uca. mitȃ reta oho boy [29] yb̆ape, hae haquĭcuepe 

ocaquaa bae mbobĭ herȃ abe ñemombeu [130=317r, 1] catupĭrĭ haba pĭpe 

oñemoçaena porȃ rire oho ranȏ. Tupȃcĭ upe oñe [2] meȇ co mbĭa guetȃ rerequa ramo 

herecobo; omboyerobia catuabe: [3] mbae ocaray eỹ ramo guembirobia teȋngue 

rerobia beỹmo. 

[4] Tecotebȇ amo rehe oyogueraha mombĭrĭ 50 Aba: ohaça petey̑ [5] yta guaçu amo 

guemimboyerobia autĭ bae cue robabo: ymaȇndua [6] yepe oyeroyĭ hatĭ ramo heco 

rehe, haete oyoyai ñote hechabo. mbo [7] hapĭ Aba ñote opĭta guapicha hegui 

guecocue rau rupi oyeroyĭbo [8] chupe. Oyebĭ ramo guetȃ ngotĭ eguȋ 50 Aba hacĭ, 

hae acoi mbo [9] hapĭ Ytaguaçu mboyerobia hare rau omanȏ yta rendape obahȇ [10]

eỹmobe: ambuae oguerobahȇ porȃ guecobe tetȃme. 

[11] Petey ̑Cunumbuçu Missa renduce hareỹ arete pĭpe yepe ha [12] çahatĭ guapicha 

ambuae omboe pochĭ caaguĭ rupi heroata teyb̑o. [13] Arete amopĭpe raco oguenohȇ 

taba hegui guapicha petey ̑Missa [14] raça ucabo y chupe: arete ambuae ramo ohaça 

uca yoapĭ potarau [15] chupe biña haeaete hapicha oñemombaraete ombotabĭ hare 

hegui [16] oyaòbo, tetȃ repeñabo. Oirȗngue tabĭ hegui ocĭrĭ mirȋ ramo o[17]hendu 

hacȇ mbucu haba, oyeatĭba ym̆ani ycotĭ cotĭ, hae ohecha [18] petey ̑Yaguarete heroà 

hague: Ocĭy catu tabape ohobo: omombeu [19] teco cue mbĭa upe, hae tabayğua reta 

334



91

oyogueraha hechabo. Oyo[20]hu teȏngue Yagua remimombochĭ cue, hae opacatu 

oñembo[21]pĭa tĭtĭ corami Tupȃ omboaraquaa arete raçaha oyabo. 

[22] §. 42.

[23] Mbohapĭ Pay dela Comp.a de Ihs yuca haguera.

[24] Ñabahȇym̆a mbohapĭ Pay Tupȃ ñeȇ rehe y caray eỹ bae mboe [25] hare yyuca 

hague mombeu haguȃme. Cone hera Pay Roque [26] Gonzales, Pay Juan del Castillo, 

hae Pay Alonzo Rodriguez. Pay [27] Roque oñemoña Paraguayp̆e. Tu Caray aguĭyey 

ramo gueco[28]hape omongaquaa catupĭrĭete: Ore Pay reta upe omboe uca y [29]

quĩrȋ hague rabe: tecoporȃ quatia reta quaa haba rehe oyogua O [131=317v, 1]

rehegui. O caquaa catu rire Pay Obispo Pay Clerigo ramo omoȋngo, [2] oiquabeȇ tey̑

chupe tecoha aguĭyey catube baè hae aete Pay Roque [3] Orepaȗme ñote oicoce 

ramo ndogueroyay oyehe, tobe ȃnga ebocoy, [4] Pay dela Comp.a rehegua ramo ñote 

taico oyabo. roy ̆1609 pĭpe Ore [5] paȗme oñeȃnga, hae petey ̑roy ̆ramo oñeȃnga rire 

ou y caray [6] eỹ bae paȗme oñemoñeȇmo. Yyĭpĭ ramo Parana rupi oyeporu [7] ete 

mbĭa monoȏmo, ymboebo, ymongaray rerecobo. Hae rire V[8]ruguay ̆rupi taba reta 

omoĩnĩhȇ y caray eỹ baecue rehe, hae O[9]pacatu omoñemeȇ uca Tupȃ upe y rȗ reta 

Pay Abare opĭtĭbȏ nga [10] tu ramo. rombĭ tabarȃ ambuae omanȏ haguȃ repeñabo 

omo [11] ngeta petey Aba rubicha Quarobay herabae, oñeȇ ngatupĭrĭ pĭpe, [12] hae 

ombae mirȋ reropobeȇ mbĭpe ranȏ oyohu y yĭbĭpe gueique [13] haguȃma. Caro hey 

cobae Aba rubicha Quarobay yb̆ĭ upe. Ebocoi [14] rupi oico abe Aba rubicha ambuae 

ypoĭhu pabȇmbĭ Ñeçȗ hera [15] bae Aba paye ete ebocoy. Hae abe Pay Roque 

omboacatua oye[16]he, hae Pay poromboeha rerecoce omoȋ ypĭa rehe. Haè ramo [17]

co Abarubicha Ñeçȗ herabae oyapo Pay rogarȃ, hae Tupaogarȃ [18] oyapo ranȏ. Pay 

Roque opareha Pay Juan del Castillo S. Ni[19]colaspe oñemocaneȏ ngȃtu bae upe, 

hae mocoȋbe oyogueraha [20] Carope, omopuȃ Curuçu m˄tu, hae oiporu ñeĩpĩrȏ Oga 

Ñeçȗ [21] rembiapo cuera. Pay Alonzo Rodriguez Aba retȃme obahȇra [22] mo bae 

ohendu ramo Carope Taba pĭahu ñeĩpĩrȏ hague yquĩ[23]reỹ ngatu ebapo: ayebe Pay 

Roque ohenoȋ oirȗ namo hereco[24]bo. Pay Juan del Castillo oñandu boy Ñeçȗ reco 

ñemboete ha [25] gue, y ñeȇ rupi, hae gueco catu eỹ harupi, Ohupi tĭ ypĭa re [26]

mimbota. Añanga raco oipĭa reroba, hae petey ̑Aba tabĭ Yca[27]ray baecue rau 

omoñemoĩrȏ ngȃtube orebe. Omboyeçaereco [28] eguȋ ȃngapĭhĭ bay, hae opacatu 

mbae ȃng ypota reco rupi yye [29] cohu hatĭ rehe Pay Abare ñeȇ erehendu ramo, 

bĭtebete ere[132=318r, 1]robia ramo opa eremocañĭ ndeyeheguine nde ȃngapĭhĭ 

catuha [2] beta, ȃng Aba reta ndepoyh̆u, arire nandepoyh̆ubeichene oyabo. [3] Heta 

ñeȇ aipo rapicha oiporu Ñeçȗ remiendu ramo; ayebe Ñeçȗ [4] oyepĭa moȋ Pay yuca 

haguȃ rehe. 
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[5] §. 43. Ñeçȗ Pay yuca hague.

[6] Na Pay guetȃ megua ñote ruguay ̑opacatu Vruguay ̆rupigua [7] abe raco Ñeçȗ 

oyuca uca potarau; O yaboe Aba rubicha opacatuȋ [8] upe morȃndu ogueraha uca 

peyuca Pay penetȃ menguara, chea [9] be ayuca cheretȃ menguarane. Peȇ peyabĭy 

yñeȇ rerobia teyb̑o, [10] hae peyabĭbe amo pepĭa poriahu hapee peipoĭhu ramo yyuca 

haban[11]gue. Pehendu catuque cheñeȇ peyucapa eguȋ Pay reta: ani eỹ ra[12]mo che 

amondo pendehene Yaguarete reta opa caàguĭ rupi onibae [13] hembia ramo 

pemoȋngobone oyabo. 

[14] Pay Caropegua ndoiquaa moay ̑aipo Ñeçȗ poroquay bay [15] hague noñeȃnguy 

abe mbae amo hegui. Pay Roque hae Pay A[16]lonzo Arete guaçu apo haguȃ rehe 

oñemoçaena oicobo. Pay Roque [17] o Missa rire hae aguĭyebete yebĭ yebĭ Tupȃ upe 

oe rire, hae teca[18]tuay omoȋ petey ̑yta Caray eupe rupi hecharamopĭrehe 

quare[19]poti y mbopu haguȃ. Cobae abe toico catu mbae hechapĭreỹ ra[20]mo heco 

ramo, hae porombohorĭ haba pĭpe tomoeçay ̑m˄tu are [21] teguaçu rechaharȃ oyabo. 

Corami Pay Roque m˄tu ytacaray moȋ [22] ngatu haguȃ rehe oico ramo raco petey̑

Aba rubicha Carupe he [23] rabae oçapĭmi oboya amo Marȃguȃ herabae upe, hae 

cobae A[24]ba tabĭ ogueropua Pay acȃ rehe Ogarrote yyucabo y nȏnga. Aba [25]

ambuae abe y manȏ rire yepe oinupȃ yebĭ yebĭ yb̆ĭrapĭpe y ñacȃme, [26] hae hobape 

heȏngue m˄tu rerecoaybo. 

[27] Corire oyogueraha Pay Alonzo cotĭpe petey ̑Aba rubicha oi[28]quabȃ ratȃ, hae 

oyoquay oboya petey,̑ y yuca haguȃ rehe: yb̆ĭrapĭpe [133=318v, 1] heta yebĭ oinupȃ 

uca, hae oipoyh̆u ramo hae abe onupȃ haguȃma [2] opoi Pay hegui. Pay Alonzo 

oñemboya Pay Roque reȏngue rehe [3] na oyabo, Mbae ramo pȃnga cheyuca epe 

pota Cheray ̆reta? Mbae [4] mbae pȃnga co pendeco Cheray ̆reta? Ymaendua Pay 

Tupao re [5] he ebapo catu tamanȏ oyabo tey:̑ ohepeña ramo niȃ Tupao, O[6]manȏ 

motarauhape oquȇme yyucapĭ ramo oico. Heȏngue ramo [7] Aba tabĭ ohĭe mbobo, 

hae yyobĭte rupi omboi, ỳ ù yobaybe om[8]boy ranȏ Tupao yereha cotĭ ymbotĭrĭrĭbo. 

[9] Tuparoga upe niñĭroȋ, oique, hae opacatu mbae m˄tu rehe o [10] poco oyoupe 

ymboyaobo. Caliz, hae patena oipeceȃ ceȃ, Alba, haè [11] Casulla omondoro ndoro 

oao pehȇ ramo herecobo mburu. Curuçu [12] ymopuȃ mbĭre oitĭ, hae ohapĭ Tupȃcĭ 

raȃnga Pay Roque rembiroa [13] tatĭ bae cue abe omboaypa y mondoro ndorobo 

ranȏ. 

[14] Heta tabayğua noñemoȋngoi cobae tecobay pĭpe ayebe oñandu [15] acĭ catu ytabĭ 

bae rembiapo cue. Pay amĩrȋ rayh̆u racĭ hegui O[16]hepeña potarau yyuca harera; 

hae aete hetabe ramo oyepoyh̆u [17] chugui. Petey ̑aba rubicha otĭarȏ ngȃtu baè 

oyacaca bacĭ eguȋ Pay [18] yuca hare, y porayh̆u catu hague, yporerequa hague, hae 
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yb̆ape [19] guerahace requĭŷbo y chupe. Ytabĭ bae ohendu ramo yñeȇ ohe[20]peña 

yb̆ĭra pĭpe yyucabo. Mocoȋ Cunumi abe Pay manȏ hague mbo [21] acĭ catuhape 

oyacacaete yyuca hare ranȏ: hae abe ypĭcĭpĭ ramo [22] oico, hae cerȋ cerȋ yyucapĭ 

ramo ndoicoy; ocȇ yepe aete, hae taba [23] ambuaepe oñeguahȇmo Pay reta upe 

morandu Pay yuca hague [24] rehegua ogueraha. 

[25] Aipo bae morandu obahȇ Ñeçȗ upe ranȏ: hae ramo omo[26]ndo boy oboya reta 

Pay Juan del Castillo yucabo. Oique Aba re [27] ta ycotĭpe: Otȋ eỹ hape oyerure Pay 

upe yĭ rehe, pinda rehe, [28] hae mbae ambuae rehe. Pay Juan noimoay ̑oyucabo 

yogueru ha [134=319r, 1] gue omboyaò ombae cue y chupe, hae Aba tabĭ ombohobay 

ypore [2] requa haba y chupe y poqua, hae cotĭ hegui ymocȇ mbĭpe ocabaȗ ru [3] pi 

y moañabo, Opo, hoba rehe heropuabo, yb̆ĭra pĭpe ynupȃ nupȃ [4] herecobo: ȃng 

orepo rupi eremanȏ mburune Roque, hae Alonzo [5] manȏ hague rami oyabo ranȏ. 

Pay Juan oyerure guerecoay ha [6] ra upe Pay amĩrȋ reȏngue rupape guerobahȇ 

haguȃ rehe. Chereȏ [7] ngue tou heȏngue irȗ namo oyapape biña, haete, petey ̑Aba 

oicu[8]tu quĭce pucu pĭpe mbohapĭ yebĭ, hae ambuae oicutu yb̆ĭra pĭpe [9] heça rupi, 

hae hoba rupi ape eremanȏne Yagua paye oyabo. Nde [10] reyucayche che ȃng 

hecobe apĭreỹ bae hey Pay. Cherete ñote Tupȃ [11] ñeȇ m˄tu peȇme 

cheremiendubuca cue rehe omanȏ ȃngane. O[12]moȋ tucumbo Pay rehe, hae ytatĭ 

rupi ombotĭrĭrĭ pucuete oñe[13]mboipa y yaoyague tucumbo abe oyera ymbotĭrĭrĭ 

pucu racĭ he [14] gui: Pay oñandu acĭ catu oñani haba, guerecoay aete nomboacĭŷ, 

[15] peñapĭtĩ yebĭ tucumbo cherehe hey y chupe, Cheniȃ chepĭa guetebo [16] añemeȇ 

teȏ upe hey y chupe ranȏ. Aba tabĭ ohupi ytaguaçu amo, [17] hae omondo tȃtȃ y 

ñacȃ rehe humbiribo coyt̆e. Pay Jesus Maria [18] oñeȇ momba habamo herecobo 

omanȏ. Heȏngue niñotĩ hay eba [19] po ñote oheya yyuca hare Yagua rembia ramo 

toico mburu oya [20] pape. Yagua recoete ebapo rupi: aipo ramo yepe ndopocoy 

hece, [21] ayebe yyuca hare tata pĭpe ohapĭ heȏngue Yagua hegui oaibȋbe [22]

mboyequaabo. 

[23] Corami mbohapĭ Pay yuca rire ohepeña potarau Pay reta [24] taba ambuae pegua 

biña, hae aete taba ambuae yğua onoȏ ngȃtu [25] Pay opaȗ megua raȃrȏ ngȃtubo 

hecobe momarȃ uca potareỹmo. [26] Ayebe ytabĭ bae Caro hegui hepeñabo oyogueru 

baecue amo y[27]yucapĭ ramo oico, ambuae oyebĭ tey ̑guetȃme. Carope oyebĭ ra [28]

mo oho tata Pay reȏngue reytĭ hague rechabo. Tata ohapĭ hapĭ [135=319v, 1] au, hae 

Pay Roque pĭa renda hegui ocȇ ñeȇ co nȗnga: Penday[̆2]hupara peyuca ym̆a, cherete, 

peyuca checȃngue peicuicho, che [3] ȃngue aete ndapeyucay, hae nico y̆bape 

oyecohu tecohorĭ apĭreỹ [4] rehe oicobo ȃnga. Cheyuca hague rehe heta mbae marȃ 

Oya [5] pendehe pemomboriahubone. Cheray ̆reta tenȃnga ou pemboara [6]
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quaabone, hae Tupacĭ raȃnga m˄tu peñemboçaray hague repĭbo [7] none: Aipo bae 

ñeȇ raco ocȇ eçȃcȃ ngȃtu Pay Roque pĭa hegui [8] pabȇ remiendu ramo ytabĭbae 

ohendu ramo yepe noñemo cȃn[9]gĭy, oirumobe otabĭ hague Pay pĭtia cue mbobabo, 

ypĭacue re [10] nohȇmo, hae Marȃngua yyuca hare oipĭte raça nguy ̆pĭpe: oñeȇ [11]

bĭte pȃnga co porombotabĭ harȃ? oyabo. Aipo rire oyapotata tu [12] bicha, hae ypĭpe 

omondo yebĭ Pay reȏngue, Pay Roque pĭacue a [13] be, cobae aete ndocay, yepi 

ymbaraete tata upe hae ȃng oube [14] Roma v̀y ̆guaça hare rehebe. 

[15] Taba ñabȏ yğua oyopareha guaçu Pay yuca hare mboara [16] quaa haguȃ rehe. 

Ndahapichari ymboaraquaa catu hague [17] gubichabe ramo. ñeçȗ oho yepe caàguĭ 

rupi oñeguahȇmo, y ca [18] ray eỹbae retȃme obahȇmo coy̆te. Oroiquabeȇ tey ̑chupe 

ñĭrȏha [19] ba y ȃng poriahu rehe oremaȇhape. Yboya reta oimemba San [20]

Xavierpe. Pay yuca hare mbohorĭ hare, ȃng oguenotȋ ngatu gue [21] co cue rau, hae y 

mboacĭ catuetey haba oguereco ranȏ. 

[22] §. 44. Caroy̆gua recocue Pay manȏ rire.

[23] Aba rubicha Tambape Pay yuca hare y rȗngue oipĭcĭ oyeupe [24] guarȃma petey̑

Cabayu Pay Roque amĩrȋ rĭmba cue. Cobae Ca [25] bayu raco omboacĭ berami oya 

recobepa hague; ayebe ymanȏ [26] rire ndocarucebeŷ. Aba yoguerecoha, hae Pay 

yuca hague yo [27] yaiha cotĭpe oñemboya porara oñeȇ ñeȇmo. Aba reta ocȇ cotĭ 

[136=320r, 1] agui hechabo, hae co Cabayu reco rehe oçarecobe ramo Oguerobia ete 

[2] o Pay manȏ hague mboacĭ hape aipo rami heco, bĭtebete Ohecha ra [3] mo heça 

yobay rupi heçay ̆torȏrȏ ngȃtu Pay Roque rera rendu [4] ñabȏ ñabȏ. Aracaebey 

ndoipotay Aba amo oaramo y yeupi ha [5] guȃma. Petey ̑Aba oñemonde ramo Pay 

amĩrȋ ahoya cue pĭpe [6] ychupe ñote oñemeȇ oyohe y yeupi haguȃma coyt̆e. Hae 

ramo [7] Aba reta ohecha catu ramo yñangaibo haba Ocaru potareỹ [8] racĭ hegui, 

hae oyeupe y porerobia potareỹ haba ranȏ oyuca [9] coy̆te. 

[10] Acoy Aba rubicha Tambape curi cheremienoȋngue [11] oñandu yebĭ oyehe. Pay 

amĩrȋ yb̆aga hegui opĭtĭbȏ Tupȃ ñ. y. [12] upe oñemboaguĭyebo, guembiabĭ cue 

mboacĭ rerecobo, Tupȃ upe [13] oñemeȇ rire co Aba rubicha oyepĭa moȋ abe Pay 

pĭtĭbȏ haguȃ [14] rehe. Yyĭpĭ ramo hacĭbae rehe oñemboporerequa catu, hete, hae 

[15] y ȃng recotebȇ Pay upe y moñendu ucabo; hae rire guapicha a [16] mbuae y 

Caray eỹ bae upe oñemoñeȇ mbĭpe oipĭa mboaguĭye [17] Tupȃ rerobia haguȃ rehe, 

hae y ñemo ngaray uca haguȃ rehe o[18]caneȏnde catu moçando eỹmo. Yñeȇngue 

rehe heta y caray [19] eỹ bae cue oyecohu Tupȃ gueçape, hae omboyahu uca haguera 

[20] rehe. Corami heco ramo raco Tambape upe obahȇ ara y[21]manȏ haguȃma. 

Guecobe yearoete pota rechaca omboyehu gue [22] cocue abaete reco catu haba Pay 

amĩrȋ rehe opoco tey ̑hague re [23] roacȇ mbucubo. Pay amĩrȋ upe ñĭrȏ haba rehe, 
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hae oporiahu [24] bereco uca haguȃ rehe oyerure yebĭ yebĭbo ȃnga. Oboya 

retau[25]pe abe omombeuete hecorȃma ranȏ Pay rehe ymboacatua re [26] recobo, 

teco m˄tu rehe ñote yyeporu porara haguȃ reroȃngata [27] bo, hae Tupȃ rayh̆ucatu 

reroyequĭybo coyt̆e. 

[28] Cobae tabayğua oñemboeco catupĭrĭete mbae pochĭ oyehegui [137=320v, 1]

heitĭbo. mitȃ reta yepe ngubeta upe teco m˄tu quabeȇnga ramo oico. [2] Tamombeu 

petey ̑tecocue. Petey ̑Cuña oicobay ete ñemime. Petey ̑y [3] membĭ Cuñatay ̑2 roy̆

rehegua ñote oiquaa heco, ayebe Cuña [4] noñeȃnguy chugui mitȃ bĭteri ramo heco 

Cuñatay ̑mirȋ aete Ocĭ [5] recobay poquaa eỹhape nahey chupe Conderecobay recha 

yoapĭ [6] hegui tamanȏ ȃnga Checĭ, hae nde terepoi y chugui; Cheabe y[̆7]bape 

chereco ramo ñĭrȏhaba rehe ayerure Tupȃ upe ndebe guȃ[8]ramane; Aipo ye rire tacĭ 

atȃ ngȃtu opoco çapĭa Cuñatay ̑mirȋ [9] rehe, hae curitey ̑hape omanȏ oupangȃ. Ychĭ 

oñemondĭy cobae [10] omembĭ recocue hegui, opoi guecobay cue hegui, oñemombeu 

ca [11] tupĭrĭ, hae Tupȃ oyeupe yñĭrȏ haguȃ rehe omembĭ amĩrȋ yague [12] rupi 

oyerobia catu oinȃnga. 

[13] Petey ̑Cunumbuçu obahȇ çapĭa ramo Tupȃ ñemoĩrȏ hape [14] hae y maȇndua 

ramo Ndereça nde mbotabĭ pota ramo eyoò nde [15] reça Tupȃ yague ñemoñeȇ mbĭpe 

guemiendu cue rehe ohepe[16]ña curitey ̑gueça yobaybe opuȃ mbĭpe yyoòpotaraubo. 

Heça racĭ [17] catu ramo Pay hecocue quaapara oyacaca, nderehenduquay [18] Tupȃ 

ñeȇ oyabo y chupe. Eyoo Tupȃ ndereça Tupȃ eramo mbae [19] ndereça rami 

nderembiayh̆u erereco ramo yepe eitĭ ndehegui [20] ndembotabĭ pota ramo hey. 

Mbae amo rayh̆u racĭ hegui tere [21] moĩrȏ motareme Tupȃ oyabo catu aipo hey. 

Ayebe ereyabĭ nde [22] reça momarȃ tey ̑ngatubo. Erecĭrĭ ñote rangue acoi tendabay 

[23] hegui, coterȃ ereçapĭmi ngȃtu rȃngue, coterȃ ereyeeça reroba [24] ñote rȃngue 

acoi mbae pochĭ hegui hechapotareỹmo. Corami [25] Pay oacaca ramo, hae guecorȃ 

rehe omboe ramo nahey Cunum [26] buçu Pay upe. Chereça yobaybe amocañĭ 

motamorae Tupȃ moñe [27] moĩrȏ agui raè. Cobae Cunumbuçu oñandu ramo guete 

re [28] mimbotabay oyeyĭba cutu cutu hae oyeù cutu cutu yuqua pĭpe [138=321r, 1]

guete remimbota rabaitȋmo. 

[2] Cobae taba pĭpe Tupȃcĭ boya omboaye porȃ gueco, hae Tu [3] pȃcĭ m˄tu abe 

omaȇ porȃ hece ranȏ. Petey ̑Tupȃcĭ boya omboe [4] guayĭ mocoȋ Tupȃcĭ Rosario raȃ 

rehe. Tayĭ petey ̑5 roy,̆ hae a [5] mbuae 3 ñote oguereco. 5 roy ̆rehegua omoaruȃete 

ngȗ omboe [6] hague, hae ramo ndopoiquay nȗnga oñeçȗ, hae Tupȃ tanderaȃrȏ [7]

Maria Oe pingeỹ agui. Ara amo pĭpe ramo cobae Cuñatay ̑O[8]quĭpĭy ̆yrȗnamo oȋ cotĭ 

roquȇme, hae eupepe yepe ohaȃ oñem[9]boe hatĭ: Corami ñonguenoȋ ramo cotenico 

mocoȋbe upe oyecha [10] uca petey ̑Señora yyao morotȋ ete bae obera catubae mitȃ 
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hoba [11] porȃ nungareỹ bae oyĭbapo ramo hereco hara. Cobae Señora [12] oipĭcĭ acoi 

Cuñatay ̑Tupȃcĭ Rosario raȃ hatĭ herahabo, hae y [13] quĭpĭy̆ upe na oyabo: Equĭhĭye 

eme co nderĭque araha ramo [14] yepe amboyebĭ arire ndebene. Cuñatay ̑mirȋ guĭque 

reraha [15] hague rechauca oquĭhĭye matete, oñani ngatu ocotĭpe oçĭ upe [16] y 

mombeubo. Ychĭ ocȇ cotĭ agui omembĭ recabo ocabaȗ rupi. Tu [17] abe oheca tey̑

Taba rupi, hae ndoyohuy ramo oyebĭ tey ̑ocotĭpe [18] guayĭ cañĭ hague 

reroñemboacĭbo. Yquĭpĭy ̆upe oporandu yebĭ [19] tĭque reraha harera rehe. Petey̑

Señora amo hechaca catupĭ [20] rĭete bae raco ogueraha chehegui yeỳ Cuñatay̑

nguba, hae O[21]cĭ upe. ñemombĭa catupĭpe oyepĭa yuca ramo Tuba, hae y chĭ, [22]

chaterȏ cotĭpe oique çapĭa y membĭ ocañĭ bae cue. Gueraha [23] harera rehe 

oporandu ramo oquĭpĭy ̆ñeȇngue rupi ñote oñe [24] mboyebĭ Oçĭ, hae nguba upe. 

Señora amo hoba porȃ rapicha [25] reỹ chereraha yb̆ayt̆ĭ porȃ amopĭpe, hae omembĭ 

yporȃ nun[26]gareỹ bae y rȗnamo cherereco catuetey, chemoȃngapĭhĭ guaçu [27] bo. 

ȃ mboy ̆mboy ̆au recobia ramo Rosario cheayuri che he[28]roata ha guȃ omombeu 

chebe, chemboe abe mburahey amo [139=321v, 1] rehe ranȏ hey. Aipo oe rehebe 

opurahey ñeĩpĩrȏ na oyabo: Co [2] Cuña yporȃbe Cuña pabȇ hegui. Yyao Quarahĭ 

abĭa reỹ: y [3] ñeȇ porayh̆u nungareỹ. Ape chembou yebĭ hague ndaiquay. [4]

Ymembĭ recohabeỹme ndabĭa quay. Ayetamo ypĭy apĭta apĭreỹ. [5] Tuba, hae ychĭ 

oñemondĭy yñeȇ purahey rendubo, hae oȃngapĭ [6] hĭ catu ramo oiquabeȇ tembiu 

chupe, haete Cuñatay ̑ndouy [7] ogueroĩrȏ ñote, yyuhey eỹmo. Ara ambuae ramo 

Ogueroique [8] Tupaope, hae ohecha ramo petey ̑Tupȃcĭ raȃnga co co chereraha [9]

cuehe Checĭ hey pabȇ remiendu ramo. mbĭa oñemondĭy yñeȇ [10] rendubo, bĭtebete 

teco yyaye baecue quaabo oiporȃngereco mirȋ eỹ [11] ngȃtu Tupȃcĭ mboyerobia 

haba, hae co Cuñatay ̑gueco m˄tu ogue [12] noȋ, guapicha reta abe mboe catupĭrĭbo 

Tupacĭ m˄tu mboyerobia [13] haramo y moñemoȋngobo. 

[14] Angue m˄tu poriahuberecohape co Tabayğua oñenupȃ yepi, [15] hae ȃngue m˄tu 

ombohobay chupe opĭtĭbȏ hatĭ. Taba rehe tata [16] oyepota ramo raco, hae Capij 

rehegua mȇmȇ Oga reco ramo [17] ndoyehuy tata mbogue quaaparamo. Tata obebe 

catu ramo Oga [18] ambuae ae rehe oyepota ramo tabayğua Missa reta, hae 

oñe[19]nupȃ haguȃ oiquabeȇ ȃngue m˄tu upe, peȇ Orepĭtĭbȏ ramo he [20] ta yebĭ Oro 

Missa rendune, hae Oroñenupȃ pendehene oyabo. [21] Aipo erupibe ogueete tata. Co 

mbae poromondĭy pĭpe angue m˄tu [22] rehe mbĭa mboporerequa catube herecobo. 

[23] §. 45. S. Carlos yğua.

[24] Aba reta ocaray rire, hae Tupȃ ñeȇ quaa catu rire hae teca [25] tuay guapicha 

recaha ramo oñemoȋngo; ayebe Aba cuehe ñote [26] yepe heçaete bae cue, Caaguĭ 

rupi ñote oñemibae cue ȃng o[27]araquaa ramo coy̆te. Pay pĭtĭbȏha ramo oico, 
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hupibe oho gua [28] picha rendape Pay rerobahȇmo y chupe y moñemoñeȇmo. Eguȋ 

[140=322r, 1] rami araya oñeȋrumo ycaray baerȃ. Cobae tabape onoȏ hetaetey [2]

Ycaray eỹ baè, hae mbegue porȃ Tupȃ oipota ramo oñemongaray uca [3] mȇmȇ. 

Taba recey oime yb̆ĭtĭ ruçu amo y caray eỹ bae retȃma. [4] Ebapogua ohenduce yepe 

Tupȃ ñeȇ biña haete petey ̑Aba paye ypaȗ [5] mengua omorȃngue ete mbae rey rey 

pĭpe y mongĭhĭyebo ñandu: [6] Yagua rete upe, hae mboy yuçu upe opoyuca ucapa 

mburune oya [7] oyabaù. 

[8] P. Pablo Palermo caà rupi oatabo oheca, hae oyohu 400 Y[9]caray eỹbaè hae 

hembireco, Tay,̆ hae tayĭ reta rehebe 1600. [10] ace ogueraha guetȃme. Acoy Aba 

paye guapicha mongaray uca [11] hareỹ abe omboaguĭye mbae reropoyaybo ychupe, 

hae aete ycaray [12] bae cue paȗme ohecha ramo ace guerobia eỹ, hae omboyerobia 

eỹ [13] ranȏ ndobĭay tetȃme bĭtebete ohendu ramo petey ̑Cuña ñote O[14]yeupe 

guarama mo ypĭta haguȃma, hetabae acoipebe guembiareco [15] cue rehe guacȃteỹ 

ramo oyaba oaguaça reta yb ̆ĭtĭ ruçu cotĭ [16] he rahabo. Pay oheca uca boy yepe, 

haete pĭhaye pucu rupi yyata [17] rire ndoyohubeŷ y ñemi hague Tupȃ ñote oipocohu 

tacĭ pochĭpĭ [18] pe y yucabo, hembiroyaba cue abe omanȏmba tacĭ pochĭ hegui 

ranȏ. 

[19] Eguȋ Aba reta tabape herupĭre rehegua Tuya amo 8 roy̆ [20] rerecoha tecobay 

rerotĭarȏ ngȃtu hare Pay omongaray potara [21] mo, hae ohendu ramo o Cuña reta 

hegui opoi haguȃma haeabe [22] oyaba caaguĭpe ohobo. Pay Oyohu uca, hae tabape 

heru yebĭ ri[23]re ramo omongeta poray̆hu ete, oñemboporerequa hece ranȏ, [24]

Tuya aete ndiporerobiay, oyaba yebĭ aña omongeta hare ñeȇ mbo [25] ayebo. Pay 

oiquabeȇ 9 Missa ȃnguera m˄tu upe y mboyehu ha [26] guȃ rehe opĭtĭbȏha ramo; 

ayebe oyehu yebĭ, hae tetȃme heroba[27]hȇ porȃ rire ramo, tacĭ opoco hece. Guacĭ 

ramo catu oipoy̆hu [28] coyt̆e omanȏ bay habangue, aipo ramo hae ae omondo 

oyehegui [141=322v, 1] acoi Cuña reta oñemboaguaça hague, hae oyerure omboyahu 

ha [2] guȃ rehe. Eguȋ rami omomba porȃ guecobe Tupȃ rehegua ramo O [3]

ñemoȋngouca ramo hague reromanȏmo. 

[4] Tupara cehaba omo m˄tu petey ̑Aba y caray ym̆a baè. He [5] ta roy ̆oguenotȋ tey̑

gueco cue amo, hae aete ohecha ramo oamo re [6] ta Tupȃ pĭcĭ pĭỳ pĭỳ haba, hae abe 

corami taico oyabo oñemombu [7] ru o ȃngaipa pague mombeubo, hae O Tupȃrabo 

ranȏ. Tupȃ ñ. Y. [8] omboahebe chupe Opĭcĭ catupĭrĭ hague yquerapĭpe ymombeu 

catu [9] bo, hae yepi yñemombeu porȃ haguȃ rehe ymorandubo. Pay Aba [10] re niȃ 

oȋ yb̆ĭpe cherecobia ramo ȃngaipabiya upe guȃrama oyabo [11] chupe. Acoy 

haguerabe ara ñabȏ O Missa rendu, hae o Tupȃ pĭcĭ [12] ñoȋ ranȏ. 

[13] §. 46. S. Pauruyğua.
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[14] Cobae taba pĭpe oñemongaray quatromil nȗnga Ycaray eỹ [15] bae cue, hae 

ycaray eỹ bĭte baè oñemboçacoy Ocaray rȃma re [16] he. Opacatu omboyequaa gueco 

pĭpe o Taba moeraquȃ ngȃtu ha [17] guȃ Tupȃ rerobia catu, hae yñeȇ m˄tu mboaye 

catupĭpe oñoñoquȃ [18] ngatubo. 

[19] §. 46. S.to Thomeyğua.

[20] Cobae taba reco hague heraquȃ nduçu carambohe. mbĭa ebapo [21] rupi guare 

Tape hey chupe: Tabuçu oyabo naco aipo hey. Taba [22] tubichaete raco, hae y 

chugui oyogua acoy y̆bĭ guetebo Tape re[23]noȋndaba. Tupȃ upe oñemeȇ yp̆ĭ 

haguerabe omboyoyaboy gue [24] co y caray ym̆abae reco rehe Tupȃ rerobia catu 

rerecobo. Seis [25] mil oyoguereco oñemongaray uca bae cue Tupȃ poaca m˄tu 

rembia [26] po cue raco Tupȃ upe y ñemeȇ hague. Chaterȏ yporendu eỹbae [27] cue 

mȇmȇ co mbĭa. Tupȃ omboaguĭye Yagua rete ñarȏ habapĭpe. [28] Yagua rete raco 

oyogueroata mbĭa recoha rupi, caà rupȃ hague [142=323r, 1] rupi ymondĭybo, heta 

yucabo ranȏ. Ycaray eỹbae Pay hegui o [2] ñemibae, y ñeȇ renduce hareỹ, haebe 

rami Oheca yaguarete. [3] mbobĭ catu Aba yagua remimondĭy cue oñemongora 

yb̆ĭrapu [4] pĭpe, hae eguȋme yagua omombĭta y rundĭ ara guetebo tecote [5] bȇ amo 

recabo ycȇ haguȃ meȇ eỹmo chupe. 9 Missa purahey [6] pĭpe opa co yaguarete 

recoaŷbȋ Aba poriahu rehe, hae Aba [7] reta abe Oñemomirȋ ngatu Tupȃ upe ranȏ. 

Pay ñeȇ rehe oye [8] apĭçacabo coyt̆e. 

[9] Tembiu oñemoña ngatu ramo ycope mborerobia eỹha [10] ba abe oñemoña yebĭ 

ypĭape. Ycaray eỹ baè Tupȃ ñeȇ ren[11]du habanguepe oata rey ñote caàguĭpe, hae 

guemimbota ȃngau [12] omondoha rupi. Ycaray baecue yepe nimaenduay nunga oca 

[13] ray haguera rehe teco m˄tu oyeporu ñote habȃngue poru eỹmo. [14] Aipo rami 

mbĭa reco ramo Tupȃ omoñarȏ ngatube Yaguarete [15] hece, heta reroa ucabo. mbĭa 

ohecha quaa Tupȃ rembiapo, a [16] yebe oñemomirȋ yebĭ chupe guecorȃ rupi 

oñemoȋngobo. Tupȃ [17] upe ñemboehaba oipea Yagua tabayğua hegui y mondobo. 

[18] Mocoȋ yebĭ Yaguarete guerecoay hague pĭpe Tupȃ omboa [19] raquaa catu rire 

ramo oipoy̆hu ete amo mbĭa gueco cue raù [20] reroyebĭ biña, hae aete mbĭa copegua 

rehe oyecohube ramo [21] mbegue mbegue heçaray Tupȃ omboaraquaa hague rehe. 

Tupȃ [22] oquaitague mboaye catupĭrĭ eỹmo guemimbota mbotarau mbo [23] ayebo. 

Aba paye opĭa tĭtĭ hape gueco ȃngau hegui opoibae cue, [24] ohaȃ yebĭ ñemime; 

Yagua rete aete Tupȃ poromboaraquaa [25] habamo gueco mboayebo ohepeña yebĭ 

co Tabayğua ymombo[26]riahu catubebo. Tabayğua omoȋ tey ̑200 açoçe Munde hece 

[27] oñapĩtȋ tey ̑abe Yagua, hae guaçu, Yagua rete aete petey ̑aube [143=323v, 1] yepe 

noñembotabĭ ucay. Où yepe amo acoi Yagua, coterȃ guaçu [2] munde pĭpe guare, 

haete gueco marȃneỹ ogueraha ranȏ. mbĭa [3] oçareco gueco cuera rehe, hae Tupȃ 
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upe ñĭrȏ haba rehe oyerure [4] rehebe opuȃngatu Aba paye rehe hecotabĭ hegui 

ymomboybo. Eguȋ [5] rami Tupaupe mbĭa ñemboyebĭ rire ramo Yagua rete abe opoy 

[6] ychugui ohobo. 

[7] Petey ̑ycaray eỹbae oguereco mocoȋ Cuña, oñemongaray ramo [8] omenda petey̑

rehe. mbohapĭ roy̆ omenda rire oyerure Pay upe [9] aco Cuña ambuae rehe abe 

omenda haguȃ rehe, Caàguĭ rupi [10] aña remimbota rupi omendabo. Pay Luis Arnot 

tabayğua re [11] he oñangarecobae Omondo haquĭcuepe. Gueca catu rire oyehu [12]

yyaguaça Cuña hacĭ catu ytubamo, hae rire Aba abe heraha ha [13] re yb̆ĭ ambuaepe 

oyehu ranȏ. Haeabe hacĭ catu oupa. mocoȋbe [14] ogueru tabape, hae ocuera rire 

oyogueroyaba yebĭ y caray eỹ [15] bae retȃ ngotĭ ohobo Pay ogueru ruca yebĭ tabape. 

Omanȏ co [16] Cunumbuçu rembireco, ayebe omenda coyt̆e ambuae guembi [17]

royabatĭ rehe, teȏ aete ndoguereco pucu ucari y chupe. mocoȋbe [18] niȃ omanȏ boy, 

omenda hague rehe oyecohu catu eỹmo. 

[19] Petey ̑Cuña omoȃngeco etey Cunumbuçu amo tecobay apo [20] aguȃ rehe. 

Cunumbuçu ñemime etey oico ramo yepe nombo [21] ayecey Cuña tabĭ remimbota. 

Omongeta catupĭrĭ tey ̑heco m˄tu [22] rȃngue rehe. Cuña ndiporerobiay, oyeporara 

ñote ymbotabĭ ha [23] guȃ rehe. Ayebe Cunumbuçu y mongeta catupĭrĭ tey ̑rire [24]

oinupȃ ngatu yb̆ĭra pĭpe, hae eguȋ rami omocañĭ yñangaipaceray [25] haba chugui. 

[26] Cunumbuçu tabĭ oñemombota Cuñambucu amo oico catu [27] pĭrĭ ete bae rehe. 

Cuñambucu abe oiquaa ypĭa remimbota bay, [144=324r, 1] oyaboe oñearȏ ngȃtu 

chugui biña, hae aete ara amopĭpe raco [2] Cunumbuçu oipocohu hae año oico ramo 

Cuñambucu oñemo [3] mbaraete catu tey ̑chupe gueroa agui, hae aete oñandu ramo 

o[4]mbaraetepa ete pota gueçay ̆torȏrȏ mbĭpe nahey gueroà haraupe [5] ehechaque O 

Tupȃ pĭcĭtĭ bae che. epoco eme cherehe. equĭhĭye Tu [6] pȃ nde mboaraquaa harȃ 

hegui. Eguȋ rami Cuñambucu oñeȇ [7] ramo mbĭa tĭtĭ guaçu oà Cunumbuçu rehe 

hemimbota pochĭ [8] mboaye uca eỹmo y chupe, hae Cuñambucu guecoporȃ oguera 

[9] ha yepe chugui. 

[10] §. 47. S. Joseph yğua.

[11] Pay Joseph Cataldino Italia rehegua omopuȃ uca cobae taba. [12] 30. roy̆ açoce 

cobae Pay oyeporuete ycaray eỹ bae mboebo, y [13] mbotecoquaa catupĭrĭ moçando 

eỹmo. Tres mil nunga ace oñe [14] mongaray co taba pĭpe: y caray bae cue 

oñeirumobe ramo aete [15] tacĭ pochĭ oya tabayğua rehe, hae rire caruay oico ranȏ: 

ayebe [16] Pay Joseph oirumo Pay Manuel Bertos rehebe ycaneondebe [17] ramo yepe 

hae Ombobebuy ramo yepe oporayh̆u habapĭpe guay̆ [18] reta upe tecoporiahu, 

oyehu heta mbae hemimorangue quaa [19] eỹngue. mitȃ heta catu oho y̆bape, 

ocaquaa bae rehegua aete [20] heta ocañĭ mbey; tecoporiahu hegui oñepĭhĭrȏ 
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motarau hape [21] naco ohepeña caàguĭ, hae tacĭ pochĭ oyuca rey ebapo ycaray eỹ 

[22] reromanȏ ucabo y chupe. Petey ̑tuya ycaray eỹ baè ocȇ taba he [23] gui, 

Ogueraha gupibe guembireco hae guayĭ mbohapĭ. Petey ̑ta [24] yĭ ñote oguereco Pay 

omboyahu hague, hembireco hae tayĭ mo [25] coȋ ndicaray rȃnge. Tuya Omanȏ 

çapĭa. Hembireco cue oyebĭ [26] tetȃ ngotĭ biña, haete hae abe omanȏ boy. Tayĭre 

tubichabebaè [27] Oquĭpĭy ̆rehebe oñemomburu taba repeñabo, y quĭpĭy̆ mocoȋ 

[145=324v, 1] be aete y cangĭ ete ramo ndoataquaa beŷ ym̆a. Ayebe ocaray eỹ [2] mobe 

omanȏ poĭhupape oçareco tabape herobahȇ yepe haguȃ re [3] he. Aipo ramo ohupi 

oacey petey ̑oquĭpĭy̆ ̆ogueroata pucu, ombo [4] gueyĭ, hae oyere guaquĭcuepe ambuae 

bia ramo, tenonde guem[5]biraha cue rendape oatiy ̆rehe herobahȇmo. Eguȋ rami 

oata [6] mocoȋ ara guetebo petey ̑rerahabo rȃnge, hae ambuae rehe oyere [7] bo 

guaquĭcuepe Ara ymombohapĭ haba pĭpe ogueroique coyt̆e [8] petey ̑oatiy̆ba ramo 

tabape. Pay omondo ambuae rehe, hae O [9] gueru ruca tabape ranȏ. mbohapĭbe 

herecocatupĭ ramo oico [10] Pay oñemboporerequabe ramo hece. Y caray eỹ bae 

mocoȋbe [11] oñemongaray, hae omanȏ boy, ymombohapĭha y caray y̆ [12] ma bae 

cue omanȏ taquĭcuepe Cinco ara tĭque manȏ rire [13] yb̆ape ohobo. 

[14] Tecoporiahu tabayğua oyahoce ramo Tupȃcĭ m˄tu poroporia [15] hubereco haba 

pĭpe oñepĭtĭbȏ, y chupe oñemeȇbo, Tuparope mbo [16] yepey guaçu y Rosario raȃbo. 

Eguȋ rami oicobo oñandu tecopo[17]riahu agui ocȇ yepe haguera. 

[18] Pay Joseph Cataldino oho ramo taba ambuaepe henda [19] Cabayu oyb̆ĭapi, hae 

omombo Pay oyehegui. Petey ̑ypĭ oiratȃ [20] mĩenda rehe, ayebe Cabayu opuȃ ramo 

oñemondĭy Pay y̆ [21] bĭ rupi oȋbae hegui, hae oñani ñani y tatĭ rupi Pay mbotĭrĭ [22]

rĭbo. Oçog coyt̆e mĩendaçȃngue, hae eguȋ rami ñote opa Pay [23] rete mbotĭrĭrĭ. Pay 

Joseph ȋrȗ oiquaa ramo heco cue oipoy̆ [24] hu ete y tĭarȏ ngȃtu haba 88 roy̆ niȃ 

oguerecoym̆a. Oho ha [25] quĭcuepe, hae oimoȃ ramo y manȏ hague, coterȃ yyeyuca 

[26] catu hague yñangata catu hece, hae aete Tupȃ oipota ramo [27] namaraȋ oico. 

Oyohu y̆bĭpe y guapĭ ramo, hae tetȃme oyere [146=325r, 1] rire noicotebey ̑mohȃ 

amo rehe oñemonde ym̆ani, hae o Missa [2] omanȏ habȃngue hegui opĭhĭrȏ haguȃ 

rehe aguĭyebete yebĭ ye [3] bĭ oyabo Tupȃupe. 

[4] Petey ̑Cuña hegui ndogueyĭ cey mitȃ, hae ndipori abe [5] S. Ygnacio raȃnga amo 

hacĭ bae upe heraphapĭ rangue. Oye [6] hu Pay Hermanȏ Alonzo Rodriguez amĩrȋ 

raȃnga; ebocoy [7] bae ñote yepe oñemeȇ hacĭbae upe. Yñemeȇ rupibey Oà mi [8] tȃ 

chugui, hae eguȋ rami mocoȋ tecobe oñepĭhĭrȏ teȏ hegui. Pay [9] Hermano Alonzo 

raco S. Ygnacio ñeȇ quatia mboaye harete [10] guecobebĭte ramo, bĭtebete Tupȃ ñeȇ; 

ayebe S. Ygnacio guaȃ[11]nga recobia ramo Pay Hermano raȃnga pĭpe hacĭbae oñepĭ 

[12] tĭbȏ haba omboyehu, Tupȃ robaque y ñemboe poaca mboyehu [13] bo ȃnga ranȏ. 
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[14] §. 48. S. Miguel yğua.

[15] Tupȃ ñeȇ rehe Pay Abare poromboe pĭpe mbĭa mboteco [16] quaa ohendu ramo 

cobae mbĭa oiporȃngereco ym̆ani, ocȇ [17] guecoha hegui Pay amo Tupȃ ñeȇ rehe 

omboe harȃ recabo O [18] yoguerahabo. Pay Christoval de Mendoça Martyr ramo oi 

[19] co baerȃ oho hupibe hetȃme, Tupȃ reco mombeu yp̆ĭ ramo [20] be hecorȃ 

mboyequaabo y chupe. Cinco mil nunga ace oime [21] cobae taba pĭpe, hae y 

mboyahupĭre meme. Pay Quirito de [22] Mendoza yuca rire oñangareco S. Miguel 

yğua rehe P. [23] Miguel Gomez. 

[24] Petey ̑Guaibȋ y caray eỹ bae omanȏ boy haguȃ renon [25] dea hape raco oyeco 

petey ̑mbococa rehe, hae ohepeña taba [26] oñemongaray uca haguȃ biña, haete 

ocaquaabe ramo oyb̆ĭ [27] api pĭỳ pĭỳ. Petey ̑Aba ohupi oacey herahabo Pay robaque 

[147=325v, 1] henoȃma. Pay oporandu Guaibȋ upe Tupȃ reco rehe, hae Oñeȇ [2]

mboyebĭ porȃ ramo Pay omongaray boy, omongaray rupi [3] be ocañĭ yñeȇ hae 

hecobe opaete ranȏ. Eguȋ rami tuya re [4] ta ambuae abe omongaray rirebe namaray̑

ramo yepe omanȏ [5] çapĭa. 

[6] Ndahapichari Tupȃ poroporiahubereco haba. Petey ̑Aba Pay [7] Juan del Castillo 

yuca hare rehegua oyaba guetȃ hegui co y̆bĭ [8] S. Miguel upe oñemeȇ baerȃ 

recohape Pay recoha, hae Tupȃ poro[9]quaita ñeendubucaha hegui mombĭrĭ catu 

guecoce ramo raco [10] ebapobe oho oñeguahȇmo carambohe. Pay Christoval oho 

ramo S. [11] Miguel y̆gua mboebo oyohu ypaȗme heco ramo. Aba poriahu aete o [12]

ñeguahȇ y̆mani Pay hegui mbobĭ catu y caray eỹ bae ambuae ngu [13] pibe 

herahabo, yb̆ĭtĭ ray amopĭpe heroique catubo. Pay Christoval [14] oho haquĭcuepe, 

obahȇ hecohape, hae oñeȇ m˄tu pĭpe oipĭa reroba [15] tetȃme ymbotecoquaa catupĭrĭ 

haguȃme ngupibe heroyebĭbo hereco[16]bo. Pay ñeȇ opĭa reroba hare rehe oçareco 

ramo oyerure omonga[17]ray haguȃ rehe. Ocaray rire oico catupĭrĭete tecobe pucu 

aete Tupȃ [18] nomeey ̑chupe. Tacĭ opoco hece, hae añanga ohecha ramo co Aba [19]

oyehegui yñepĭhĭrȏ hague oyeporuete oporoȃngay tetȋrȏ mbĭpe he[20]reco yebĭ 

haguȃ rehe. Aba oñemombaraete catu aña ñemime O[21]pĭa raȃ haraupe: ayebe 

añanga oyehechauca y chupe erecuera [22] chebe ereñemeȇ yebĭ ramone oyabo. Ma 

nande maȇnduay pȃ [23] nga nderehe cheporerequa tey ̑haguera rehe. Mbae ramo 

pȃnga [24] nderecocue cheremimoaruȃ ngatu ereheya tey.̑ Eico yebĭ acoi [25] gue 

rami, ani eỹ ramo che ayepĭ acĭ catu nderehene oyabo chu [26] pe ranȏ. Aba aña 

omomburube ramo oyerure ñandĭcaray rehe, [27] Pay omoȋ hece, hae Aba nahey ȃng 

catu ndaquĭhĭyebeŷ aña hegui. [148=326r, 1] Omanȏ mota ramo, hae guĭay guaçu 

ramo nahey pĭỳ pĭỳ: [2] Tupȃ Tuba, Tupȃ tay̆ra, Tupȃ Espiritu Santo tandeñĭrȏ ȃnga [3]

chebe, cobae aña chehegui ypoi haguȃ rehe. Ayete raco ȃngaipa [4] biya rete che. Aba 
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pochĭete raco che, hupigua rete. Ndeporopori[5]ahubereco haba aete tiñĭrȏ ȃnga chebe; 

hae co nde chepĭtĭbȏ re [6] chaca tocĭrĭ co aña pochĭ chehegui che mo ȃngeco beỹmo ȃnga. 

[7] Curuçu m˄tu opopegua oipĭcĭ ratȃngatu, hae oñeȇ yaheo pĭpe [8] nahey. Ah 

Curuçu m˄tu, Curuçu poropĭhĭrȏha chepĭtĭbȏ ȃnga [9] epe, co aña chepĭcĭ hare cheyehegui 

che ymombo haguȃ rehe. Co [10] rire guobaquegua gueco hegui oñemondĭŷ bae cotĭ 

cotĭ oñeȇ mo[11]ndobo, Peicoporȃ hey chupe, pecaray hague pemboaye catupĭrĭ [12]

ȃnga. Chaterȏ Tupȃ guoçȃbe rire yepe oporomboaraquaa coy̆te. [13] Nde aete Jesus 

Cheyara chepĭtĭbȏ epe ñande amotareỹ mbara he [14] gui chepĭhĭrȏ chererecobo ȃnga. 

Corami oñeȇ ramo oñemȏnguè [15] nguè ratȃ acoy oyehegui mbae momboy 

potaharapicha, hae eguȋ [16] rami gueco are catu rire ramo y ñangapĭhĭ coy̆te: 

Omombeu [17] guobaquegua upe opĭa ȃngeco catuetey haguera, aña omombo [18]

riahu yeahoce haguera; aguĭyebete Tupȃ upe oyabo y chugui opĭ [19] hĭrȏ haguera 

rehe. Aiporire guecobay gue pĭpe oporombotabĭ ha [20] guera rehe oyerure mbĭa upe 

ñĭrȏ haba rehe, hae o Tupȃ monge [21] ta porayh̆u oguero manȏ ȃnga. 

[22] Naco nȗnga ruguay ̑omanȏ mocoȋ Aba ambuae. Obahȇra [23] co cobae tabape 

petey ̑Aba yb̆ĭ ambuaepe oñemoña baecue. Gueco [24] bay pĭpe nomombĭtuuy mbĭa 

guecobe catu ramo. Tupȃ omboya [25] tacĭ hece. Pay oho heta yebĭ ymboyahu 

potarauhape biña, hacĭ [26] bae aete nombocatuy; ayebe Pay omongeta porara 

mboacĭhape [27] oyeraha uca Aba amoupe. Pay oho cope hechabo y caray haguȃ [28]

rehe oȃngata rerobahȇmo ychupe. Aba ndipo renducey, oyero[149=326v, 1]yaba uca 

caa y ñana ete bae pĭpe oyeroique ucabo. Pay oho haquĭ [2] cuepe, hae yyohu rire 

oiporu tey ̑hece oporayh̆u, hae oporerequa [3] catuhaba, na ypĭa mboaguĭyebo 

ruguay ̑aete. Ypĭa ratȃbe raco [4] eguȋ Aba, aipo ramo ocaray potareỹ haba ñote 

ogueromanȏ. 

[5] Aba ambuae ytuya bae tecobay rerotĭarȏ ngȃtu hare, o [6] aguaça reta reya 

poyh̆upape noñemongaray ucacey; Oyaboe ogue [7] royaba petey ̑guay ̆rehebe. Pay 

omondo haquĭcuepe y ȃng rayh̆upa [8] pe, hae aete ndohupitĭbey hecobe bĭte ramo, 

heȏngue rupape ñote [9] obahȇ. Tupȃ niȃ omboyequĭy çapĭa hembiroyaba cue 

rehebe. 

[10] §. 49. S. Cosme yğua.

[11] Pay reta oñemoȃngata guaçu ramo y caray eỹbae reco caturȃ [12] rehe ñote raco 

oparupi y monoȏmo y̆bĭtĭray hegui heroyĭbo caa [13] guĭ hegui henȏhȇmo oique 

cobae taba pĭpe Cinco mil nȗnga y[14]caray eỹbae, hae oñemongaray uca oicobo. 

Hecegua mbobĭ catu [15] oho yebĭ oñemoña haguepe Aba paye omongĭhĭye rey reco 

rupi, [16] hae opacatu teȏ oheçapĭa yho rey haguepe, Ycaray habȃngue rehe [17]

ymboyecohu eỹmo. Tabayğua rehe oya tacĭ pochĭ, hae Pay oñemo [18] mburu catu y 
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ȃng, hae hete rehe oñangarecobo. Tabayğua guacĭpa [19] ramo ndiyapohay Coga, 

aipo ramo mbae temitĩrȃ, hae yporia [20] hubae caru haguȃ yehu haguȃ rehe. Pay 

tecatuay opo rupi ombaea [21] po, hae oyapo Coga tubicha ete. Tupȃ ohobaça 

guecobiapo caneȏhague [22] ra mbae moñemoña ngatupĭrĭbo. Ypĭpe Pay oipĭtĭbȏ 

tacĭbo reta [23] ymongarubo, hae caape oçȃçȃy ̑baecue abe tembiu reraquȃ ramo [24]

onoȏ yebĭ tetȃme. 

[25] Pay omboyao ramo tembiu y poriahubae upe ohecha mocoȋ Cu [26] ña y cȃngĭete 

bae, coȇ ramo amongarayne hey Pay opĭape hecha [27] bobe. Cuña aete ndoyebĭbeŷ. 

mbobĭ arire Pay oporandu heco [28] rehe, hae ohendu ramo caà amopĭpe y 

yogueroique hague oho he [150=327r, 1] cabo. O yohu y̆bĭpe ytubamo, Omanȏ mota 

ramo. Omboè mirȋ ran[2]ge, aiporire omboyahu, hae omongaray rupibe oyequĭy 

mocoȋbe. 

[3] Cunumbuçu amo ohendu guĭbĭ amo caàpĭtepe ymanȏ mo[4]ta haba, ohepeña 

ym̆ani, hae oatiy ̆aramo ogueraha tetȃme. Ocĭ [5] abe hecobepapotabae caà hegui 

oguenohȇ eguȋ rami tetȃme heroi[6]quebo rano. Mocoȋbe oyecohu Sacramentos 

ñemongaray haba rehe, [7] hae curimehape omanȏ. Yñangapĭhĭ guaçu Cunumbuçu 

Oçĭ hae [8] guĭbĭ aipo rami ymanȏ haguera rehe, hae oñemomburu catu ha [9] pe 

Ycaray eỹ bae caàguĭ rupi omanȏ motarȋ bae recaha ramo, [10] hae oaceỳ heroataha 

ramo, oñemoingo. Haeguȋ rami oicobo heta [11] catu omanȏ rey bae rȃngue upe 

ohupitĭ uca yepe Tupȃ rehegua [12] ramo gueco reromanȏ haguȃma teȏ robapĩym̑e 

heco ramo ymo[13]ngaray ucabo ȃnga. 

[14] Naco rami ruguay ̑oico Cunumbuçu ambuae, Ocĭ hae guay̆ [15] reta y caray 

eỹbae hacĭ catu ramo oheya rey caaguĭpe ohobo, te [16] tȃme oyere eỹmo: Pay oheca 

co Cunumbuçu, hae ogueraha ta [17] bape hereco catubo Tupȃ ñeȇ rehe y Chĭ manȏ 

rey rire ramo Tu [18] pȃ nomeey ̑chupe y caray haguȃma, ayebe guembireco rehebe 

hae [19] abe omanȏ rey caape. 

[20] Aba ambuae abe o ȃng rehe oñangareco potareỹbae Tuparo [21] pe Oique cereỹ 

bae, ñume ñote oyeporacace bae omoñemboeça [22] ray nȗnga Tupȃ oyehegui. Heta 

yebĭ raco Pay omomboŷ aipo A [23] ba reca haguȃ, hae aete heçaray yepi. Caaguĭpe 

heco ramo tacĭ [24] oahoce, y ñamo tee ohoboy tetȃme Pay piarȏ motaraubo biña, 

[25] hae aete Pay robaque gueco arebe ramo yepe nomombeu quay [26] nȗnga mbae 

amo hacĭbae rehegua. Oho ñote Pay morandu eỹ [27] mo, hae guope y yere rire ramo 

y maȇndua tey ̑oamo hacĭ bae [28] rehe. Neȋ coȇramo amombeu Pay upene oyabo; 

hae aete acoi [151=327v, 1] ara tecatuay y mombeu potarauhapĭpe, hacĭbae omanȏ 

caape [2] ocaray habȃngue rupitĭ eỹmo. 

[3] §. 50. Santa Anayğua.
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[4] Cobae taba pĭpe oyoguerecoyp̆ĭ Seis mil, hae y chugui Dos mil [5] y seis cientos y 

caray boy. Ape oñemboya Aba rubicha aguĭyey [6] catu Ayerobia herabae, 

Bartholome Oyeero uca oñemongaray [7] ramo. Ycaray eỹ bae rerequa ramo 

oñemoȋngo Tupȃ upe y ñateỹ [8] hegui. Hae raco oheca omombĭta nguope, 

omongaru, hae ycaray [9] pĭahubae ramo gueco ramo yepe, hae tecatuay omboe 

Tupȃ ñeȇ [10] hembirobiarȃ, hae hemimboayerȃma rehe. Tupȃ ñeȇ quaa ca [11] tu 

rire oiquabeȇ Pay upe y mongaray ucabo coy̆te. Tupao m˄tu [12] tiporȃ oyabo abe 

raco oñemboe y̆bĭrapanda recoha rehe, hae O[13]ñemocaneȏ ypaȗme Tupao m˄tu 

apobo. Ohendu ramo mbĭa tabĭ [14] Oreray ̆reta repeña hague, hae amongue yuca, 

amongue tembi [15] ayh̆u ramo heraha hague omboacĭ matete, hae acoi mbĭa hegui 

[16] Oreray ̆reta poriahu pĭhĭrȏ mbota hape oho oguarinibo hece, O[17]ñemombeu 

catupĭrĭ range, hae heta yuca rire omanȏ guarini [18] hape. 

[19] Eguȋ rami Aba rubicha ambuae abe omomba guecobe guari [20] nihape omanȏbo 

ranȏ. Guetȃme gueco ramo eguȋ Aba paye paye [21] au reta hae ae omonoȏ Tupaope 

y moȋngebo, Tupȃ ñeȇ rendubuca [22] bo y chupe. Arete ramo abe mboyepey porȃ 

omoȋnge Tuparope ra [23] nȏ. Haeabe Oreray ̆reta rehe oñemboçaray bae robaitȋmo 

oho [24] guapicha poriahu rayh̆upape teȏ upe oñemeȇ. 

[25] Cunumbuçu amo teco m˄tu porȃngereco hara ohendu ra [26] mo Pay ñemoñeȇ 

tecobay mbopichĭbĭ etey hague, hae teco marȃ [27] neỹ porȃngereco etey hague abe 

ranȏ, oho Pay cotĭpe, hae oyerure [152=328r, 1] Pay upe guapiao uca haguȃ rehe. 

Pay oñemondĭy yñeȇ rendubo. [2] Ndicatuy Cheray,̆ ebocoy, oyabo, y chupe, omboe 

hecorȃma rehe. [3] Na aipo rami oñemomarȃbo ruguay ̑ace y m˄tune. Gueça rehe [4]

oñangarecobo, Cuña rehe yyatĭca eỹmo, omaȇ çapĭa ramo yepe [5] oyeeça mboyb̆ĭço 

boybo, opomboyaru eỹmo ranȏ: yeçarecobay an [6] du rupibe Jesus Maria oyabo; 

hae oyeobaçabo Tupaope rapecobo [7] Missa rendubo, Rosario raȃbo, Tupaupe, 

Tupȃcĭ upe oñemboebo: [8] rombĭ oñemombeu, hae o Tupara pĭỳ pĭỳbo: corami 

oicobo catu [9] oñemomarȃ uca eỹ rire yepe ace ndahecobay chene, hecom^gtu [10]

catu guecobe yacatu rupine. 

[11] Mboy pochĭ amo oiçuù amo petey ̑ypĭ pĭpe. Cunumbu [12] çu heȏnde ym̆ani, 

tuguĭ ocĭrĭ ypĭ yobay rupi, heça rupi, yya [13] pĭçaqua rupi, yñapĩȋngua rupi, yyuru 

rupi, hae hete opacatuȋ [14] rupi, Oparupi yçuù pĭre abĭa reỹ ramo y moȋngobo. 

Oaraquaa [15] yebĭ ramo oñemombeu, ñandĭ caray abe oipĭcĭ, hae oyerure mi [16]

rȋeỹ ngȃtu Tuparope gueraha haguȃ rehe: Tamanȏ ȃnga Missa [17] m˄tu recha rehebe 

oyabo. Pay yerure hague upe oñemboaguĭye [18] uca ramo o Missa Tupao mirȋ ycotĭ 

robaquegua pĭpe, hae Cunu [19] mbuçu Missa recha porombucu ramo ocuera porȃ 

ete ȃnga. 
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[20] Cunumbuçu ambuae guecobaygue coacu rire hacĭ catu etey [21] acoi omanȏ 

motabae rapicha oicobo. Pay ymoñemombeu harȃ [22] oho hechaca, eneȋ 

eñemombeu catupĭrĭbo oyabo. Cunumbuçu [23] ohupitĭ catu Tupȃ omboaraquaa 

hague hae oñemombeu catupĭ [24] rĭ. Pay guobaça ramo ocueraete. Aiporire 

ogueroyebĭ guecocue [25] rau, hae oicoacu yebĭ, o ȃngaipa pague ranȏ. Ayebe 

Cunum[26]buçu oiquaa ramo cuehebe oñepohanȏ hague ohenoȋ Pay 

o[27]moñemombeu harȃ. Oñemombeu aete ndocueray, mbohapĭ [28] ara quarire 

omanȏ. [153=328v, 1] Petey ̑tuya 40 yb̆ĭyaoca ohaça 40 leguas Caray ehaba 

mbo[2]aguĭyebo, y caray eỹ bae Ocȇ yb̆ĭ ambuaepe oñemoña bae cue [3] yucahatĭ 

recoha rupi ohaçabo co taba repeñabo. Obahȇ Pay Joseph [4] Oregio robaque ychupe 

oñequabeȇmo. Pay ohecha ramo y tuya [5] haba, hae y cangĭete aba omboe boyete, 

hae omongaray boy ra [6] nȏ. Horĭ catu tuya ocaray ramo, hae ara ambuaepe 

ñomonge [7] tahape gueco ramo omanȏ. [8] Na emona ruguay acoy tuya ambuae 

obahȇ co [9] bae tetȃme., hae hembireco Guaibȋ. Mbĭa ohen [10] du ramo y tapu 

oñoñoquȃ ñoquȃ haepe ohepeña guȃçu Tuparo [11] m˄tu mbae ocaray haguȃ rehe 

guembiguaarȃ rehe oñemboepo[12]tahape: ȃ mbae mocoy ̑aete Ytapu rendu rupibe 

ocȇ yepi taba he [13] gui. Heta yebĭ tabayğua nombocatuy chupe heco aipo nȗnga 

[14] rau, omombeu tey ̑chupe Tuparope yyogueroique habangue. [15] Nohenducey 

ñeȇ, ocȇ ñote ohobo. Pay oiquaa ramo heco, hae ae [16] oho hecohape yparehabo, 

Tupaope heroiqueyp̆ĭbo. Acoipebe niȃ [17] Tupao roquȇme yepe nobahey ̑ara 

amopĭpe. Oique yepe raco pe[18]tey ̑yebĭ Tupaope Pay gueroique ramo; hae aete acoi 

rire catu [19] ndoiquebeŷ, ocȇ ñote taba hegui ñandu Ytapu rendu rupibe. [20] Hae 

ramo Tupȃ ñ. y. omomba coyt̆e cobae teco tabĭ chupe. Oique [21] ramo nȃnga ara 

amopĭpe ocotĭpe tacĭ pochĭete oheçapĭa ymbo[22]rĭrĭybo, ymboy̆bĭapibo, hae 

yyucabo. Pay oho raybi ete yepe [23] hechabo biña, hae aete ndohupitĭbeŷ ym̆a 

hecobe; heȏngue e [24] te ym̆a mocoȋbe. 

[25] Ndicatuy raco Tupȃ poroporiahubereco haba rehe ace ñembo [26] çaray. Tecobe 

pĭpebe Tupȃ aceporiahuberecoce. Ñanderecobebĭte [27] ramo ñamboaye porara yñeȇ 

hae yporiahuberecopĭ ramo yaico [28] teȏ çapĭapĭpe ñamanȏ ramo yepene. 

[154=329r, 1] §. 51. S.ta Theresa, hae S. Christoval, hae Natividad, hae Jesus [2]

Maria yğua.

[3] Cobae quatia yaoca mirȋme aiquatia amo y rundĭ tabay̆ [4] gua recocue biña hae 

aete Ytabĭbae ñanderay ̆reta amotareỹ[5]mbara y mombo chĭpa rire ramo, hae taba 

ndipobey ramo, cu [6] ritey ̑hape ñote mbae mirȋ aiquatia guitecobone. 
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[7] S.ta Theresape Pay Francisco Ximenez oporomboe oicobo Tupȃ [8] ñeȇ rehe, hae y 

tacĭ pĭpe yb̆ĭray pĭpe rehe ymboèbo, y ȃng rehe, [9] hae hete rehe oñangareco 

catubo. Cinco mil açoce ycaray eỹ [10] bae oñemo ngaray uca co tabapĭpe aracae. 

[11] Tupȃcĭ Natividad pe onoȏ y caray eỹ bae Seis mil nȗnga, [12] dos mil, hae seis 

cientos y caray, ambuae oñemboçacoy hece oi [13] cobo. Cobae tetȃme oñemongaray 

ucacehape mombĭrĭ catu he [14] gui ou petey ̑Aba, hembireco, hae tay ̆y rundĭ: oata 

pucu ete rire [15] oñandu ombaeacĭ. Pay oho hechaca; hae Cuña obahȇ ramobae [16]

nahey Pay upe. Aguĭyebete ereyu pȃnga Cheruba? Ape cheyb̆ĭ [17] mombĭrĭ agui 

checarayce ramo ñote ayu. Cheporiahu ete yepe [18] opa mbae rehe, hae aete 

namboacĭy co cheporiahu haba ndayuy [19] niȃ mbae amo cherete upeguȃrama 

recabo, guȋñemongaray uca [20] bo ñote etey catu ayu curi. Aipo hey raco Cuña, yme 

abe aipo [21] hey ranȏ. Pay omboe mocoȋbe Tupȃ ñeȇ m˄tu rehe, hae ymboe [22] rire 

omongaray ara ambuaepe omanȏ mocoȋbe tayr̆e y run[23]dĭbae rehe Pay oñangareco, 

hae mbohapĭ omanȏ boy y̆bape ohobo. 

[24] S. Christoval y̆gua recocue ndahapichari. Taba ambuae y̆ [25] gua raco Pay 

yeporara catu racĭ hegui ñote onoȏ tabape, cotaba [26] yğua aete hae ae onoȏngatu 

ocaraycehape, oyeporaraete Pay re [27] reco haguȃ rehe biña; hae aete Ore reta eỹ 

ramo ndicatuy taba [28] amo hegui orepoi haguȃma combĭa recohape Ore amo 

mondo ha [155=329v, 1] guȃ rehe. Ayebe hae ae omondo guay̆ reta taba ambuaepe 

Pay [2] recohape, ñanderay ̆reta ñote yepe aube Pay tomboe ñandebe, [3] aipo rire 

catu ñande ray ̆reta tecatuay ñandemboe ñandere[4]recobone oyabo. Cunumi reta 

rupibe omondo Cunumbuçu [5] reta amo yb̆ĭrapanda reco rehe oñemboebaerȃ. 

Yayapo Tuparo [6] ga, Payroga abe ñamopuȃ: meguay ̑coromo Pay amo oune 

o[7]yabo. Combĭa reco m˄tu mboorĭ catuha ramo oico Aba rubi[8]cha aguĭyey 

Antonio herabae. Hae raco heta yebĭ taba Pay reco[9]ha ohepeña, oñemboe Tupȃ 

ñeȇ rehe; hae oñemongaray uca, hae [10] ocaray ramo oyebĭ guetȃme poromboeha 

ramo oñemoȋngobo. [11] Cunumi reta abe Pay remimboecue oyebĭ guetȃme. Hae 

raco [12] mbĭa ocotĭpe ohaȃ Tupȃ ñeȇ heroçapucaybo tay ̆reta ngubeta [13]

reroñemboe ramo heco ramo. Heta roy ̆y carayce tey ̑co mbĭa, [14] hae ocaray eỹ 

ramo yepe oguerecoete y caray baecue reco mboa[15]yehaba. Pay Abare ñote y 

mongaray harȃ oguata; hae yeporara [16] be ramo Pay rehe, oho coyt̆e hetȃme Pay 

Juan Agustin Contre[17]ras. O nduru nduru hape raco obahȇ Pay upe oñemongaray 

[18] ucabo, Cuña guembireco rechaucabo chupe, oyehegui Pay ñeȇ [19] rupi y 

mondobo, na ocaracatuhape ruguay,̑ opĭa guetebo catu [20] herecopotareỹmo. Petey̑

Aba rubicha cotĭpe oyebĭ Cuña amo [21] ypoi haguera. Aba rubicha ohecha ramo 

oyacacabacĭ catu, o[22]mombeu hecorȃ ychupe, hae omondo yebĭ oyehegui: aiporire 
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O [23] ho Pay upe ymombeubo. hae oyerure Pay upe ymboaraquaa [24] uca haguȃ 

rehe. Aye tamo cobae tabayğua ndahecopaice me [25] guay ̑Tayr̆e reta oime amo 

gueco m˄tu pĭpe ore moȃngapĭhĭha [26] rete biña, hae aete Tupȃ poyh̆uhareỹ Aba 

recobe rupia rete o[27]mombaete y yucabo, hae tembiayh̆u ramo herahabo. 

[28] Jesus Mariape Diez mil y caray eỹ bae onoȏ P. Pedro Ro[156=330r, 1]mero caneȏ 

mbĭpe, hae aete Pay Sup.or ramo gueco ramo opoi chu [2] gui, hae guecobia ramo 

omoȋngo Pay Christoval de Mendoza. [3] Caaguapeyğua abe ycarayce, aipo ramo Pay 

Christoval de [4] Mendoza oho y mongetabo. Oho ramo ohaça petey ̑yb̆ĭtĭray Aba [5]

paye requaba. Haepe Aba paye reta ocaracatu hape ñote omom[6]beu mbeu Pay upe 

ocaray potarauhaba ereyebĭ ramo, corupi e [7] yebĭ ȃnga, Oreabe torohendu Tupȃ 

ñeȇ, hae torecaray ranȏ oya [8] oyabau, na aipo rami gueco potahape ruguay̑

yyucapotahape ca [9] tu. Pay oimoȃtey ̑opĭa guetebo Tupȃ upe yñemeȇcȇ, hae ramo 

[10] Caaguape yğua mongeta rire oyebĭ co yb̆ĭtĭray rupi oyeyuca [11] ucabo coyt̆e. 

[12] §. 52. Pay Christoval de Mendoza yuca haguera.

[13] Pay Christoval de Mendoza horĭ catu mbĭa reyy̆ yuçu mon[14]geta rire 

oñemboeta catu ȃngane Jesu Christo rerobiahara O[15]yabo: hemimongeta cue niȃ 

ombocatuete ocaray haguȃma. Y̆bĭtĭ [16] ray Aba paye yoguereco habaupe obahȇ 

mota ramo mañandara [17] oñandu ytuhaba, omombeu abe guapicha upe ycoȋhaba. 

Aipo [18] ramo acoi hapependuabo ramingatu Ohobaitȋ mborayh̆u yh̆u [19] aupĭpe 

heroatabo gueyy̆ recohapebe herobahȇmo. Ytapu yebĭ ra [20] mo nunga obahȇ y ̆acȃ 

guaçu amo rembeyp̆e. Eupepe raco ama[21]ngĭ ruçu omombĭta. Pay rupibegua 

oçȃçay ̑araybuçu agui oñe [22] mibo tapĭy ambuae ae pĭpe oñemibo. Hae raco oyohu 

Pay yuca [23] haguȃ rehe Aba tabĭ ñomongeta haguera. morandu ogueraha [24] boy 

Pay upe, hae guetebo oyebĭ potarau hecohape, ypĭtĭbȏmo biña, [25] hae aete 

ytabĭbae ohoquecĭ yyebĭ habȃngue. Pay yrȗnamo oicobae [26] ndahetay ramo, hae 

heta catu ramo hepeña hara, bĭtebete ondu[27]ruhape, hae oçapucay hape 

yyogueraha ramo hepeñabo. Pay yrȗ [28] namo oicobae oñemboopa oicobo, aipo 

ramo yepe oñemombaraete [157=330v, 1] Pay momarȃ mbota hara upe hobaitȋmo. 

Pay abe oyeupi Cabayu [2] aramo opĭtĭbȏha moñemomburu catubo, guepeñaha 

mbocĭrĭbo [3] y chugui, guay̆ reta ycaray eỹ bĭte bae upe peguarini eme pecĭ [4] rĭ 

peñepĭhĭrȏ Oyabo tey ̑Oipoyh̆uete raco Pay Christoval y caray [5] eỹ bae petey ̑amo 

ñote yepe y manȏ haguȃma. Ndeytee oguereco [6] ramo yepe Cabayu reroñani mbĭpe 

oñepĭhĭrȏ habȃngue, noñe [7] guahey ̑oñemombo catu oamotareỹmba recoha cotĭ 

petey ̑Aba [8] ngupibegua Vy ̆pĭpe ymomarȃete pĭre mongaray haguȃ rehe. [9]

Oñemboçaeta catu ramo oiru pĭtĭbȏmo conico y Cabayu oique [10] çapĭa tuyuaçuru 

pĭpe ocȇ yepe haguȃ rereco beỹmo. Pay ohe [11] cha ramo guendapa oyoquay 
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guecegua caape yñeguahȇmba ha [12] guȃ rehe: Ohauba petey ̑Guaracapa guay ̆amo 

rembiarecobae [13] cue, hae ypĭpe haeño oico ramo oñemi Vy ̆reta hegui. Vy ̆ma [14]

tete Guaracapa rehe oyeatĭca rire ypohĭy catu ym̆ani, hae y [15] yabay Pay upe Vy̆

cotĭ ymoȋporȃ tecotebȇ reco rupi, ayebe oi[16]pea ngoba hegui tamo pȇpȇ Vy ̆reta y 

mbopohĭy ha oyabo. A [17] coi ramo catu y tabĭbae oñĭbȏ y tapĭpe, Pay yyaraquaa 

cañĭ, [18] hae yb̆ĭra pĭpe oinupȃ ramo oacȃme, hae mocoȋ yebĭ oyb̆ȏ [19] ramo ranȏ 

oyb̆ĭapi coy̆te. Yñamotareỹmbara oyogueraha [20] y y̆bĭapi haguepe yb̆ĭra pĭpe y 

nupȃ ngȃtubo. Petey ̑Aba paye [21] omboy chugui petey ̑ynambi cue, y yao cue abe 

omboipa chugui [22] ranȏ S.to Christo raȃnga m˄tu yyayuriguare rehe abe 

oñembo[23]çaray oyoguerecobo ranȏ. Ohapĭ potarau Pay retecue, haete a [24] mangĭ 

ruçu agui oñepĭhĭrȏ mbotahape opoi mirȋ chugui coȇ [25] ramo yahapĭne oyabo. 

[26] Oimoȃ raco Pay manȏ hague haeaete heȏnde ñote noma [27] noȋ rȃnge. Aipo 

ramo pĭtȗ ym̆a ramo y pĭtupo yebĭ, hae mbe [28] gue mbegue y yaraquaa yebĭ ranȏ. 

Haeño oico, hupibe guare [158=331r, 1] niȃ y yague rupi oñeguahȇmba caàpe. Opibo 

etey oico tuyuaçu[2]rupĭpe, yñacȃ mocoȋ tenda rupi oçoro, ỳyay yyatĭ, yyatucupe [3]

Vy ̆reta oique, hae hete tĭnĭhȇmba nguguĭ cue rehe. Corami [4] gueco ramo opuȃ 

Martyr m˄tu, hae guete reroata acĭpĭpe ymbo [5] tĭrĭrĭ pĭpe catu oata mirȋ mbae amo 

oñeubȃ haguȃ reca reca [6] aubo biña, hae aete manunga oyohu amo pȃnga mbae 

ñume raè? [7] Nimombeu haguay ̑raco acoi pĩtȗme Pay remimborara cue [8]

tubichabe ramo. Acepĭa orĭrĭy hecocue rehe oñemboeçaereco [9] ramo ñote yepe raè. 

[10] Ara yequaa rupibe Yaguarete rapicha ocȇ cȇ guȏga hegui [11] y yucahare 

heȏngue recabo. Huguĭ cue cĭrĭ haguerupi obahȇ [12] Pay recohape. Oyohu y̆bĭpe ytu 

ramo. Ñeȇngei tetȋrȏ oiporu [13] hece, Tupȃ ñ. Y. rehe yepe opuȃ oñeȇ bay pĭpe. 

mamo pȃnga Tu [14] pȃ nderemimombeu cue reconi? Ndaheçay nipo nderehe omaȇ 

[15] eỹ rire ramo, coterȃ ndipoacay Orehegui ndepĭhĭrȏ quaa eỹ [16] rire ramo oyabo 

mburu. Pay Christoval oyacacaete aipobae ñeȇ [17] tabĭ robay amo, oyerure 

porayh̆uete Tupȃ upe y ñemeȇ ha [18] guȃ rehe, omomburu acĭ catu abe Tupȃ 

poromboaraquaa haba [19] pĭpe: peiquaa catuque Tupȃ penaarȏ ngȃtuberire 

ombohobay [20] peȇme peporerobia eỹ haba pendehe oyepĭ acĭ catubone oyabo [21]

chupe. Equȋrȋrȋ mburu hey Pay upe, hae niñeȇ çandoy ra [22] mo, yĭpĭpe oinupȃ y y 

uru pĭpe, taȋndeta mongu cuŷta. [23] Petey ̑Cunumi y Missa pĭtĭbȏ hare omonoȏ 

taȋnguera, hae O[24]gueru orebe. Pay aipo rami guereco rire yepe ndopoiri ymo [25]

ngeta hegui, y caray eỹ bae abe ndopoiri herecoay hegui ynu[26]pȃ nupȃbo. Oiquĩtȋ 

yyuru rembe, hae petey ̑ynambi cue, ytȋ [27] oiquĩtȋ ranȏ. yyoyaibo Tupȃ ñeȇ 

hemiaȃndĭ raȃ raȃ aubo. [159=331v, 1] Y̆bĭra aramo ogueraha oy̆babo caà paȗ amo 

pĭpe ape tomanȏ [2] mburu oyabo. Yyuru marȃneỹ bae rapicha Pay omboyequaa [3]
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chupe omanȏ mbocatu haba, hae hayh̆u catu haba ranȏ, bĭtebe [4] te y 

mongaraycehaba: Tupȃ rehe y ȃng yecohu haguȃma rehe. [5] Che ȃng Tupȃ retȃme 

oho Tupȃ rehe oyecohubone, cherete cue [6] ra peyuca herecobone. Pehendu quaa 

tamo cheñeȇ, petabĭ ha [7] ba aete mborerobiahareỹ ramo pemoȋngo, hey y chupe 

ranȏ. [8] Ycueray ym̆a coyt̆e ycaray eỹbae herecoay rehe; ayebe yñocȏ [9] ȇ rupi 

oguenohȇ y cȗngue, hae oipiro ypĭtia, hĭe abe oipi [10] ro ranȏ. Eguȋ rami guereco 

ramo oyeeça atĭca yb̆aga re [11] he ebocoy che ȃng bahȇ haguȃ oyabo nȗnga. 

Ombobo ypĭtia, [12] hae oguenohȇ ypĭàcue Vy ̆reta pĭpe ypĭteraçabo yahecha y [13]

ȃng abe omanȏ nipo oyabau. 

[14] Corami raco omomba Pay Quirito de Mendoza o Tupañeȇ [15] reroata pucu 

hague hae hece heta roy ̆oporomboe catu hague [16] tecoacĭ catu pĭpe Omanȏbo 

ȃnga. Ycaray eỹ bae omotanimbu [17] potarau heȏngue, hae aete tata ndoyepotay 

ramo hece, ohabe [18] re bere au ramo ñote ymomarȃ eỹmo, oitĭ y̆ acȃ guaçu pĭpe 

[19] y ñotĩ mbotareỹmo. 

[20] Hemimboe cue reta oiquaa ramo o Pay amĩrȋ reco hague [21] hayh̆u reco rupi 

oñandu acĭ ymanȏ hague, hae hepĭ potaha [22] pe 1400 açoçe oñemboçacoy yyuca 

tey ̑ngȃtu hare repeña [23] haguȃma rehe. Pay reta tobe pemomarȃ eme yyuca hare, 

[24] heȏngue ñote peheca, hae peru orebe hey teȋ chupe. Oyoguera [25] ha marȃboña 

hare retȃ ngotĭ, oyohu ñemboçacoyhape hecora [26] mo; hae guepeña atȃ ngȃtu ramo 

ohobaitȋ porȃ ñote ymbocĭrĭ [27] catupĭrĭbo, hae aete oñeirumobe ramo Pay amĩrȋ 

yuca hare, [160=332r, 1] hemimboe cue reta ohepeña tȃtȃ ngȃtu coyt̆e hecobe 

rayh̆ueỹ [2] mo. Heta etey oyuca, hae Pay yuca hare rehegua petey ̑aube 

no[3]ñepĭhĭroȋ omanȏmba. Petey ̑Aba rubicha S. Miguel yğua Gua[4]ȋbica herabae 

oipĭcĭ hecobe pĭpebe petey ̑Aba paye Tayubay he [5] rabae Pay amĩrȋ yucauca hare. 

Cobaeupe oporandu mamo [6] pȃnga Pay peyucahȇ? Ape oroyuca ỳé ramo, Guaȋbica 

oñacȃ [7] mbobo yb̆ĭrapĭpe eguȋme etey yyucabo ynȏnga. Pay remimboe [8] cue petey̑

aube yepe nomanoȋ, heta oñemomarȃ ayete, haete [9] ocuera porȃ memȇ. Pay 

reȏngue oyehu y ̆acȃme, oguenohȇ, [10] hae tabape ogueraha ymboyerobia catubo. 

Ore heȏngue re[11]chacare, coterȃ y manȏ hague rendu hare ñote yepe Orerorĭ [12]

catu yb̆ape heique hague, hae tecohorĭ y̆bapegua rehe yyeco [13] hu catu hague rero 

ȃngapĭhĭbo oroicobo. Aye tamo Tupȃ omeȇ [14] orebe ranȏ, aipo rami guay̆hupape, 

hae Aba reta reco caturȃ [15] rehe oreȃngata racĭ agui ñote Ore manȏ hague raema. 

Ore [16] pabȇ yabamo herecobo ȃnga ranȏ. 

[17] Opaym̆a tecocue reta mombeuhaba. Y mombeu catupĭ ramo [18] toico ȃnga 

Tupȃ, hae y Chĭ marȃneỹ y mombeu [19] uca harera. S. Borja, hae Junio 2 [20] de 

1737 pĭpe. [21] Tupȃcĭ m˄tu boya poriahu [22] J. B. 
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Manuscrito B, fragmento I 

[1,1] §. 1.o 

[2] Paỳ dela Compañia Paraguaĭ ĭgua [3] retȃme heique hague. 

[4] Y̆ma etey raco Paỳguaçu Peruyapegua om[5]bou porara Paraguaĭ retȃme Pay amo 

poro[6]mboè harȃ: Oñemoenda yepe raco ebocoi rupi Paỳ [7] oporomboè porombucu 

ramo, haè aete ape yaico [8] yepi na oyabo ruguaȋ. Roy ̆mbobĭ rupi ñote [9] oñemombĭta 

rire ramo oyacaho yebĭ oyogue[10]ru haguecotĭ oyogueraha yebĭbo. Pay Thomas [11] Fildi 

herabae ñote opĭta Paỳ rogue raȃrȏ ha[12]ramo, meguaȋ ara amo pĭpe Paỳ reta ou yebĭ 

[13] corupi Tupȃ oipota ramo Ycaray eỹbae reta co[14]rupigua mboè <he>recobone, 

oyabo. 

[15] Año de 1602 Pay Claudio Aquaviva [16] Pay dela Compañia General ramo hubichabete

[17] ramo gueco ramo oyepĭa moȋ Paraguaĭ yb̆ĭpe Pay [18] reta mondo yebĭ, haè y 

mombĭtaete haguȃ rehe [19] coyt̆e rano. Haè ramo ombou 6 Paỳ Abare; [20] mbohapĭ 

Españaĭgua, haè mbohapĭ Italia ĭgua; [21] hubicha ramo abe Paỳ guaçu ramo Paỳ Diego 

de [22] Torres omoȋngo y mboubo Paỳ reta rehe yñȃnga [23] reco haguȃ rehe y quaita.

[24] Paỳ Diego de Torres Paỳ guaçu ramo gueco [25] mboayebo seis Paỳ Abare 

guembiyoguai rȃma [2,1] omboyaò ĭmani Caray retȃ rupi, haè y Caray eỹ[2]baè 

requabarupi ymondobo: Carai paȗme Paỳ ca[3]neȏ hague namombeúiche co quatia 

mirȋmene: [4] y carai eỹbaècue rehe ymbaèapo catu hague ñote [5] amombeù 

guitecobone. 

[6] Yyĭpĭ ramo tenanga Paỳ Marcelo Lorenza[7]na oho yb̆ĭtu ñembĭ cotĭ Aba reta 

yoguerecoha [8] cotĭ: obahȇ y chupe, haè Caàguĭ agui oguenohȇ [9] catupe oparupi y 

çȃçaȋ hagueragui y monoȏ[10]ngatubo, peteȋ tendape ymombĭtabo, tetȃboña[12]ucabo 

chupe rano. Cone S. Ygnacio guaçu retȃ [13] boñaĭpĭ hague. Cobaè tabaĭgua reco 

oyeabĭquĭ [14] yebĭ co quatia pĭpene; aipo ramo ȃng tamo[15]beù Paỳ ambuae yogueraha 

hague. 

[16] Paỳ Joseph Cataldino, haè Paỳ Simon Ma[17]zeta Italia rehegua meme Paỳ Diego de 

Torres [18] oyoquai hague cotĭ oho ramo Quarahĭçȇmbacotĭ [19] oyogueroata, 160 Leguas 

mboaguĭye rire oique [20] peteȋ taba mirȋme. 30 Carai ñote oico acoipe. Guaira [21] heỳ 

ace acoi taba upe herobo aracaè; ȃng ndipobei. [22] Guaira amongotĭbe 60 Legua rupi 

oico carai taba [23] ambuae abe Villarica ace è haba. Haepe oime [24] 100 Carai ñote. 
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Taba Guaira yape Paỳ oñemo[25]ñeȇ, haè po<ro>moñembombeù rire oyogueraha taba 

[26] ambuae Villarica yape. Acoipe raco tacĭ opoco [27] Paỳ mocoȋbe rehe, haè mohȃ 

poreỹ reco rupi hacĭpe [3,1] etey oñepĩhĩrȏ omano habãgueragui ocuera herȃ ru[2]pibe 

ohendubuca Tupȃ ñeȇ Carai retaupe, haè poro[3]moñemombeù hape y mo marȃngatu 

rire ramo ohe[4]peña Ycaraieỹbaè yb̆ĭ Paỳ Prov. omondo hague. Opa[5]rupi raco 

oñoguenoȋ y Caraieỹbaè acoi ara pĭpe, haete [6] Tupȃ remimbotarupi Paỳ oyogueraha 

yămo Parana [7] pane yaba rupi. Petey ̑Carai Aba ñeȇquapara oho [8] Paỳ ndibe y pĭtĩbȏ 

mbotaraù hape. Diez coterȃ onze [9] ara guetebo yğapĭpe Parana panè y*̆ñangotĭ 

oyoguera[10]ha, haè ndohechai peteȋ Aba aùbe yepe; haete ĭacȃ [11] guaçu Pirapo yape 

obahȇ ramobe oyohu coyt̆e Taba [12] mirȋ 200 Aba requaba.

[13] Paỳ Joseph Cataldino, haè Paỳ Simon Mazeta [14] ocȇ yğaagui, haè y Carayeỹbaè 

oñemboporerequaramo [15] Paỳ rehe, opĭta mbobĭ ara rupi; omopuȃ Curuzu m^tu, [16]

peteȋ oga mirȋ abe Tupȃo ramo oicobaerȃ omopuȃ ranȏ, [17] haè Nuestra Señora de 

Loreto ohero herecobo. Cone [18] Loreto ĭgua Tupȃ ñeȇ renduĭpĭ haguera. Paỳ 

opo[19]randu Ycaraieỹbaè Loretoĭgua upe hapicha reta [20] reco rehe: heta catunipo, 

mamo rupi herȃ panga [21] oroyohune oyabo, haè Loretoĭgua ñeȇ rendurire [22]

oyogueroyeoî Carai Aba ñeȇ quaapara rehebe. [23] 25 Taba mirȋ Paỳ oyohu, haè taba 

tubicha mirȋ [26] ambuae rano. Paỳ mocoȋbe omboyequaa Ycaraieỹ [27] baèupe oyogueru 

haguera, coanga nico Tupȃ ray̌ [28] ramo ymoȋngo haguȃma, haè aña hegui ypĭ[4,1]hĭrȏ 

haguȃma rehe. Carai Paỳ rupibegua abe [2] omboaye guecoaù; haè cerȋ cerȋ 

nomombochĭŷ Paỳ [3] rembiapo marȃngatu gueco angaù pĭpe. Paỳ ohecha [4] aipobaè 

Carai ope y yere ramo amome ndisombre[5]robei, amome ndicapotebei, amome ocalzo, 

amo[6]me ojubon ndoguero yerey. Mbaè pipoco? heỳ Paỳ [7] oñemondĭŷhape, haè 

ndohupitĭŷ ramo Carai reco o[8]porandu chupe y mbaè cañĭ hague rehe. Carai na [9]

oiñeȇ mboyebĭ Peȇ raco Paỳ marȃnatu peñe[10]moñeȇ Ycarai eỹbaè upe pembaè quaapà 

reco rupi, [11] cheabe chembaè rupitĭha reco rupi añemoñeȇ chu[12]perano: Chebe 

oguata tenanga ñeȇ; ndeitee chere[13]mbiapo cheñeȇ reta rangue recobia ramo amoȋngo.

[14] Chembaècue opacatu amboyaòpaĭma Aba rubicha[15]beta upe cheyehe ymboacatua 

potahape. Aba rubi[16]chabeta y yaguĭye ramo tenanga, y boya reta [17] abe y yaguĭye 

raybi none. Heỳ raco Carai Paỳ [18] moñemomirȋngatubo, y mongaỳborano Paỳ 

mo[19]coȋbe teniȃ y poriahu ete mbaè amo opo yai haguȃ [20] rerecoeỹmo. Ara mbobĭ 

catu quarire Ahaĭma [21] heỳ Carai Paỳ upe, haè yho rire ramo catu oye[22]quaa 

hembiapobaigue coyt̆e. Ombaè cuera pĭpe [23] teraco oyogua Cunumi, Cuña, haè 

356



3

Cuñatay̑ [24] guembiguai rȃma heroyacahobo ngupibe guetȃ [25] ngotĭ herahabo mburu. 

Ycaraieỹbaè oimoȃ eguȋ [26] teco Paỳ remimbota rupi yyaye hague, ayebe [5,1] oyepĭa 

reroba herȃ y chugui; haete Paỳ remimbo[2]ta eỹ rupi, bĭtebe yȃmeetei y yaye hague 

quaa caturi[3]re ramo oñemboyebĭ Paỳ upe y ñeȇ rehe oñemboapĭ[4]çacabo, herobia 

catubo, haè ngubete ramo herecobo [5] coyt̆e rano.

[6] §. 2.o

[7] Ycaraieỹbaè retȃme Y̆bĭ Guaira ya cotĭ [8] Paỳ Antonio Ruiz hohaguera.

[9] Seis Yaçĭ guetebo Paỳ Joseph Cataldino hae Paỳ Si[10]mon Mazeta oñemombĭtaĭma 

ramo y Caraieỹbaè [11] paȗme oyoguerecobo, Paỳ Diego de Torres omondo Paỳ [12]

ambuae y pĭtĩbȏharamo conico Paỳ Antonio Ruiz haè [13] Paỳ Diego de Moranta. Paỳ 

mocoȋbe ocȇ ĭmani Para[14]guaĭ agui, haè 20 ara tabeỹ rupi yyatarire, tape [15] cuàpe 

hȋnamo ñote yepe opa ybohĭŷta, conico Cecina, [16] haè Vỳ Paraguaĭpe yñemboçacoỳ 

haguera. Abati [17] ñote oguereco mirȋbĭte 20. ara ambuae tabeỹ rupi oca[18]ru haguȃma. 

Oyaboe Paỳ mocoȋbe açayeramo oi[19]poru Abati peteȋ acepo nunga ñote haè rami 

caàru[20]ramoabe oiporurano. Corapicha oicoramo Paỳ [21] Diego de Moranta 

nimbaraetebe, haè ngoçȃcebe ra[22]mo yepe haçĭ coyt̆e: ayebe yğarupa Maracayu 

ya[23]ba hegui oyere Paraguaĭpe.

[24] Paỳ Ant.o Ruiz oñemombĭta Maracayu ĭgua [25] paȗme, oipapa Abareta ebapogua, 

haè oyohu 170 [26] Aba mendare, ara ambuae ramo aete oho yebĭ [6,1] ramo ebapo rupi 

50 ñote oyohu 120 Aba ambuae [2] ndoyequaabei, ocañĭmbei guereco catueỹ ramo. 

Ma[3]racayu ĭgua paȗme gueco ramo Paỳ Antonio Ruiz mbobĭ [4] ara rupi ñote yepe 

Tupȃ opĭtĩbȏ ramo oñemboè Aba [5] ñeȇ rehe, haé Tabaĭgua upe oñemoñeȇ yebĭ yebĭ 

he[6]corȃ quaabucabo y chupe, ymoñemombeùbo rano.

[7] Maracayu ĭgua momarȃngatu rire Paỳ Ant.o [8] Ruiz oyacaho Maracayuagui Paỳ 

Joseph Cataldino, [9] haè Paỳ Simon Mazeta yoguerecoha cotĭ ohobo, haè [10] Tupȃ 

remimbota rupi marȃeỹmbĭpe obahȇ Pirapope [11] Tupȃçĭ retȃmopuȃ haguepe Loreto 

yape. Loretope [12] oyohu Paỳ Sepe Cataldino, haè Paỳ Simon Mazeta. [13] Ndahapichari 

teco poriahu Paỳ mocoȋbe rembirȏoçȃ, [14] haete ninungari abe teco orĭ hemiandubaè 

rano. Aye[15]te opa catu mbaè yb̆ĭpeguara rehe y tequarai yepe [16] biña, haè aete 

Tuparaĭhu tubicha catu ypĭàpeguara [17] nomombaèucari chupe y poriahuhaba, 

angapĭhĭgua[18]çu catu omeȇ chupe ymoeçaȋngatubo. Yyaorecocue [19] ndoyequaabei, 
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opa rupi opuò può rireramo ao am[20]buae ramo oyeeco reroba ĭmani. Yçapatu abe 

opuete [21] rire ramo Sotana popĭcue pĭpe ñote oyepuo ramo ha[22]cĭpe çapatu reco 

oguenoȋbĭte. Hoga raco Tapĭŷ poria[23]hu mbaè y pĭpegua abe na mbae aguĭyei ruguaȋ, 

bĭ[24]tebete tembiù hembiporutĭ. Heta roy ̆pĭpe ndoye[25]porui acoi yb̆ĭpe coterȃ 

mbuyape, coterȃ Cȃnguȋ [26] coterȃ yuquĭ. Çoò ara amome ñote oyeporu, hebae [7,1] Aba 

yeporaca hague ñemeȇ recorupi. Yetĭ ñote, haè [2] pacoba, haè Mandio Paỳ rembiù rȃ 

ramo oico. Co [3] Mandio reco S.to Thome Apostol omboyehu ndaye [4] mbĭaupe aracaè. 

Y̆bĭra reiamo oipĭcĭye, haè ohaquĭò [5] uca Apostol marȃngatu. Ypehegue oyatĭuca, haè 

gua[6]poeỹ ramo yepe mbegue heñoȋ, haè yb̆ĭguĭpe hapo [7] guaçu ramo. Acoi haguerabe 

oyehu yepi Mandio Aba [8] retȃme. Pay Sepe Cataldino rupibe aha heỳ P. Antonio [9]

Ruiz, Aba reta yğuaçu ñabȏ rupigua mongetabo, Caà [10] guĭ agui henohȇ, haè Taba 

tubicha y mopuȃmbĭrȃ[11]me heraha potahape. Orobahȇ Aba rubicha amo Tau[12]bĭçĭ 

herabaè retȃme. Taubĭçĭ re oa catu raco hece [13] conico Aña rĭçĭ, Abapaye tenaco Aña 

yecotĭaha rete [14] raco aipo Aba, Ypochĭete aberano. Mbae rey rey rehe [15] ñote yepe 

oporo yucauca haè ypota reco rupi. Ayebe [16] ypoĭhu pabȇmbĭ aipobaè Aba, haè 

ramoabe mbĭa [17] oico hemimbota rupi rano. Orebahȇ renondeȋ oyuca[18]uca peteȋ Aba 

guay ̆haçĭbaè rerequare guay ̆manȏ [19] hague rehe. Co Aba paye Aña omongeta ce ramo 

omo[20]cȇ ocotĭagui guopegua opacatu peçĭrĭ catu oyabo chu[21]pe: y rundĭ Cuñambucu 

guembiaĭhu pochĭbebaè [22] ñote omombĭta oirȗ namo: oyahoyabo uca guo[23]ga aña 

reique haguȃ rupi. Acoi rirebe heȏnde ȏnde [24] haè y yaguaça oipĭtĭbȏ yñacȃ rupi, haè 

y yĭba rupi [25] y pĭçĭbo herecobo. Oñemboechaca pichĭbĭ etei raco [26] gueȏnderamo 

heçacȇngatu heça yere abaete, hete [8,1] ñemombo mombo guechacaha moñemondĭi 

rerupa. [2] Corami gueco rire ramo omombeù mbeù aù mbaè [3] yyayebaerȃ oyapuce 

reroñeȇ oicobo, haè amome [4] yyaye yepe mbaè hemimombeù cueraù Tupȃ 

no[5]morȃnguei ramo aña ypĭtĩbȏeỹ habȃnguera. Co[6]bae Aba opochĭbe ramo yepe 

oñembopo rerequa [7] ore rehe teȏ agui yepe orepĭhĭrȏ orererecobo. Aba [8] reta raco 

acoi pĭtȗ tecatuai orebahȇ haguepĭpe ore [9] yuca pota raù biña haete oreyucace 

oguereco ra[10]mo yepe oporandu range Taùbĭçĭ upe y ñaruȃ [11] nipo ore<hero>à 

haguȃma. Taùbĭçĭ nomoarȗai, [12] ayebe na heỳ chupe. Paỳ peyuca potaramo peȇ ae [13]

ñote peyuca yepe, che aete ndarecoiche aipo rami[14]ne. Ȃbae yñeȇnguera rehe ñote raco 

opoi ore he[15]gui ore yuca harȃngue. Pĭhaye rupi oñomonge[16]ta ramo y caraieỹbaè ore 

recobe momba habangue [17] rehe, cheabe ahecha chequerapĭpe oreyucabo 

yyo[18]gueru, oropaĭ ĭmani chepĭà tĭtĭi yuçu, haè cheȋ[19]rȗ rehebe añeçȗ, oroñemboè 
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Tupaupe ore [20] mano haguȃ rehe oroñemoeçaenabo, haè orogue[21]rocoȇ ore Tupȃ 

mȏngeta oroñoguenoȋnanga. 

[22] Cobaè Aba rubicha ogueyĭ S. Ygn.o Ore èha [23] Paỳ Simon Mazeta ñangarecoha 

retȃme. eguȋme [24] gueco ȃngaù pĭpe oporomboè pochĭ ñeĩpĩrȗ. He[25]ta ndoguerobiai 

y ñeȇngue Tupȃ ñeȇ Paỳ Si[26]mon omboè hague rehe oyepĭà moȋngatu rire [9,1] ramo, 

haè herobia caturire ramo rano. Haè aete [2] peteȋ tecocue yñeȇ ȃngaù oguerobiauca 

amonguera[3]upe. Oico raco S. Ygnacio retȃ pĭahupe peteȋ Aba [4] mocoȋ taquareȇ y̆

mongaquaaharè. Ycoĭbĭyapegua [5] oñemombota, haè pĭhabo y munda hece. Taquareȇya 

[6] oiquĩtȋ hembĭre, haè ogueropobeȇ Taùbĭçĭ upe na o[7]yabo cobaè ñote ameȇ ndebe. 

hetabe aru rangue, [8] haète mundaha che momboriahu che hegui heroñe[9]mibo. Tobe 

heỳ Taùbĭçĭ chupe oyequaa munda [10] hare coromone: Che amboaraquaa tĭe pĭtȃbaè 

pĭ[11]pene. Nda are rire ruguaȋ raco oya aipobae taçĭ [12] tabaĭgua rehe, haè amongue 

omanȏ rano. Aipo [13] ramo raco mbĭa y monoȏ ramo mbĭre oguerobia [14] robia Taùbĭçĭ 

ñeȇ. Obahe mbota ramo. Tuparero[15]ataguaçuhaba Pay Simon omorandu mbĭa peicopa 

[16] tabape ñamboyerobia ruzu ñandeyara rȃnge oya[17]bo. Taùbĭçĭ nohenducei Paỳ ñeȇ, 

y quĭreỹ ĭmani [18] guetame, ayebe opareha mbĭaupe ngupibe heraha [19] potabo. 

Pehecha rȃnge Tupȃ reroatahaba, haè pe[20]Missa rendu rȃnge heỳ Paỳ y caraipĭahubaè, 

haeè y [21] caraibaè rȃ upe. Arete guaçurire y quĭreỹbaè ohone [22] hey chupe rano biña, 

haete Taùbĭçĭ hȃngeberamo mbĭa [23] abe oñemoȃnge teȋ oȋna, ayebe Paỳ na heỳ coyt̆e 

[24] y chupe: Ayete pangȃ napemboyerobia cei ñande[25]yara ñandemoñangara, haè co 

chepemongeta ha[26]gue napemoarȗȃi peina raè? Pemoherȃ eme Tu[10,1]pȃ ebapo 

peyogueraha haguame pemboaraquaa açĭ [2] catu haguȃma. Aipo heỳ raco Paỳ mbĭaupe 

mbĭa aete [3] oyoyai Paỳ omomburu hague ohobo. Guetȃme obahȇ [4] ramo Taubĭçĭ 

ohecha Abareta yp̆e y yoguereco ramo, [5] oimoȃ oboya reta, aipo ramo oho hechabo. 

Aba reta [6] ohecha rupibe ogueroà y yucabo oamo hembiyucacue [7] repĭhape, haè 

mbĭa Taubĭçĭ rupibeguare abe ohepeña [8] herecoaibo: amongue ocȇ yepe caàpe 

oñemibo, ambuae [9] oĭgapĭcui tȃtȃ ramo omboai hague ñote ogueroyere [10] tetȃme, 

haè opa catu oyohu cobaè tecocue pĭpe aña [11] recobia rehe oyerobia yebĭ habanguepe 

Tupȃ reco[12]bia ñote rerobia catu haguȃma coyt̆e.

[13] Orobahȇ Taba ambuae Abarubicha aguĭyei, [14] haè Tupȃñeȇ renduce catuha 

poroyoquaihape. Añanga [15] omorangue potaraù co Aba rubicha Tupȃ ñeȇ 

ren[16]ducehaba; ndeitee ombou hetȃme peteȋ guecobia [17] Aba y yapucete catubaè 

mbĭa poriahu taba ñabȏngua [18] mbotabĭhatĭ. Cobaè Aba Tupȃ namo, yb̆aga, haè [19]
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yb̆ĭ moñangareramo, Tembiù moñemoñaucaha[20]ramo, haè Caruaipĭpe 

poromboaraquaaharamo oye[21]recouca aù. Haè ramo ebocoi Aba rubicha aguĭyey [22]

Maracana herabaè oiquaa ramo co Aba tabĭ ru ha[23]ba ohenoȋ mbohapĭ Cunumbuçu 

guoĭgua, haè oyo[24]quai heroà haguȃma rehe Aba tabĭ oĭga hegui ocȇ [25] rire ramo 

Ogueroçapucai ĭmani Tupȃ namo guecoau, [26] hae Abarubicha Marȃcana rope ohobo 

ypĭì opĭta pota [11,1] raù. Maracana oporandu chupe heco rehe Aba pande? [2] Mbaè rȃ 

rehe panga ereyu raè? Oyabo chupe. Opa [3] mbae moñangare che heỳ; Che aipota ramo 

oquĭ, [4] haè Tembiù che remimbota rupi ñote oñemoña, che [5] rerobia hareỹ taçĭ pochĭ 

pĭpe amboaraquaa guitecobo [6] yepi heỳ. Aipo yè ramo raco Marȃcana oçapĭmi [7] aco 

mbohapĭ Cunumbuçu heroà harȃmaupe. Cunum[8]buçu mbohapĭbe ohepeña curiteȋ, 

haète ndogueroai cu[9]riteȋ, haèniȃ oñemombaraete catu y chupe onĩbu nĩ[10]bubo hece, 

opoyuca mburu co cherendĭpĭpene oyabo. [11] Cunumbuzu aete hendĭ rehe oñangareco 

eỹmo oiquabȃ [12] ratȃ heroĭbĭapibo coyt̆e, haè Marȃcana na hey chupe [13] ȃngȃ 

tahecha Tupȃniponde, Teȏ che ndequai haguȃ [14] hegui ereñepĭhĭrȏ ramo 

oroguerobiane. Aipo heỳ [15] Maracana haè aipo y erirebe oguerahauca acoi Aba [16]

taroba yp̆e, oñapĩtȋuca yta Tubicha y yayu rehe [17] y ̆pĭtepe y mombo ucabo, haè eguȋ 

rami oyuca Aba [18] rey ramo ñote heco mboyequaabo. 

[19] §. 3.o

[20] Ycarai eỹ bae recocue raù. 

[22] Tetȃ mirȋme ñote oyoguereco Ycaraieỹbaè. Haeabe [23] oguereco guenondeguara 

guerecohara, guecorȃ rehe [24] oquaihara. Abarubicha aipobaè. Y chupe oñemo[25]mirȋ 

mbĭa ambuae, haè omboyerobia oicobo. Y [26] chugui amo Aba rubicha amĩrȋ 

heguiguaramo gueco [27] hape Abarubicha ramo oico; amongue aete oñeȇ [12,1] porȃ 

ete ramo ñote yepe omonoȏ Aba reta oñecembĭ[2]pe y pĭà mboaguĭyebo oyehe 

ymboacatuabo, hae obo[3]yaramo herecobo coyt̆e. Co mbĭa tenȃnga omboete [4] catu 

oñeȇ, haè yporu catu pĭrĭ quaapara omboye[5]robia oicobo. Aba rubichaupe ocopi, 

ombaètĩ, haè [6] hemitĩngue omonoȏ y boyareta, hoga abe oyapo [7] chupe, haè 

Abarubicha oñemombotaramo oboya [8] rayĭ reta rehe Tu omeȇ ñote chupe otecoquaa 

[9] eỹ hape. Emona ramo oroyohu Abarubicha 15 rehe [10] oñemboaguaçabaècue, 

ambuae 20, ambuae 30 [11] yepe rereco hare. Amome ñote ambuaecue guĭ[12]quey̆

amĩrȋ rembireco cue rehe omenda; gueȋndĭ [13] tee bĭtebete ocĭ omboyerobia catu 
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ocaraieỹ renoȋ[14]na yepe; <ȃngȃ ocarai rire ramo oamo mombĭrĭgua rehe yepe> 

nimendacei che amo cobaè oyapape. Teco [15] bai ambuae catu ndoguerecoi Abarubicha 

Cuña[16]rubicha rehe ñote omendace, ocarai rire ramo, [17] Cuñarei y yaraquaa ramo, 

haè hechaca porȃ ra[18]mo yepe ndoguereco potari. Ycarai eỹbaè ndoi [19] quaai 

mendahaba reco; ayebe omendarireramo [20] ndoipoĭhui omenda hague reya; haè 

ambuae rehe [21] oyepopĭçĭ rano. Cobae ñote tareco chemanȏeỹ ya[22]catu na oyabo 

ruguaȋ raco omenda, haè ramo oyo[23]hugui oyeahei rupibe oyoeya ñote ambuae ae [24]

rehe oyepĭà reroba rerecobo. Tupȃ reimehaba [25] haè heco moñepeteȋ abe 

oiquaaberami. Tupȃ ỳè [26] ramo teniȃ mocoȋ oñeȇ ombooyeheà Tu, hae Pȃ. [13,1] Tutu. 

heỳ Aba oñemondĭi ramo Pȃ, coterȃ pangȃ, [2] heỳ Aba oporȃnduramo mbaèamo rehe. 

Aipo ramo [3] mbaè amo rehe Tupȃ reco ynungareỹbaè rehe haè [4] hembiapo 

rapichareỹ rehe oyepĭàmȏngeta ramo [5] Tupȃ heỳ chupe conico tutu mbaè pȃco? oyabo 

[7] nunga corami ohero Tupȃ ñ. y. oñemondĭŷ catu [8] pĭpe he rȃ moñabo anga. Tupȃ 

ndaù ndogue[9]recoi ara amopĭpe yepe biña, haè aete añanga [10] omboyerobia uca 

ñeĩpĩrȏ teȋ chupe Aba paye amĩ[11]rȋ Cangue. Tupȃ ete oiquaa quaa aù ramo yepe [12]

ndoyeroyĭ quaai chupe, noñeçuȋ, coterȃ gueco[13]amo pĭpe nomboyerobiai aracaè. Mbae 

papahaba [14] 4 pebe ñote omondo porȃ, haè rire haçĭpe oguero[15]bahȇ diez pebe; 

aipobaè rehe oroiquaabuca chupe [16] Carai ñeȇ rupi ymboèbo herecobo; toñemoçaena 

[17] oñemombeù haguȃ rehe, toi papa quaa guembia[18]bĭcue Paỳ Abareupe oñemombeù 

ramo oroyabo [19] oroicobo. Yaçĭ tata eichu yaba rehe omaȇ ramo [20] oiquaa ara ace 

ñemiutỹ haguȃma. Mbaè hu[21]pigua reteramo oguereco aù yb̆ape Yaguarete, [22] coterȃ 

Yaguaruçu reime, hae oñarȏberamo Yaçĭ, [23] haè Quarahĭ où1 heỳ. Aipo ramo Yaçĭ, 

cotera Qua[24]rahĭ oñemopĩtȗ ramo omboaçĭete Yagua où Yaçĭ, [25] Yagua où Quarahĭ 

oyabaù. Ndoiquaai tenaco [26] Yaçĭ Quarahĭ rehe y ñemboya ramo Quarahĭ [27] rembipe 

ñandecotĭ cotĭ y ñemoçȃçȃbeỹ, haè [14,1] aipo ramo ñote ñandebe yñemopĩtȗ nunga, haè 

[2] ramiabe ndoiquaai yb̆ĭguetebo Quarahĭ, haè Yaçĭ [3] paȗme heco pȏnȃ ramo Quarahĭ 

rembipe ndo[4]hobei Yaçĭ cotĭ quarahĭ añote oà hece, aipo ramo [5] ñote Yaçĭ oñemopĩtu 

ñandebe, cobae ndoiquaai, [6] ayebe oimoȃ Yagua rembiapo rehe Yaçĭ, haè qua [7] rahĭ 

rendĭpubera cañĭ. Cuña ymembĭra ramo, [8] yme oyecoacu 15 ara rupi çoò agui oyeaĭhu 

re[9]noȋna, haè hebaè amo oñequabeȇ ramo yepe oyeu[10]pe ndoyucai: aipobaè 15 ara 

1 En el margen: „Eclipc[“, con pérdida de letras en el pliegue: “Eclipcis”. 
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guetebo oȋ ñote cotĭpe [11] corami chereco ramo catu mitȃ ocaquaa catupĭrĭne [12]

oyabaù. 

[13] Ara amorupi omboteguera, Guarinihape [14] ogueroà ramo Aba amo omongĭra catu 

rȃnge, [15] hete remimbota tetirȏ meȇbo chupe. Yquĭra catu [16] rire ramo onoȏ ngatu 

mbĭa, haè gueyĭhape [17] oyuca, aipo rire ace ñabȏ ñabȏ opoco teȏngue [18] rehe, coterȃ 

opopĭpe, coterȃ yb̆ĭrapĭpe hera re[19]recobo coyt̆e. (lo del Comer carne humana se [20]

dexa por justas razones) Atahara omombĭta, haè [21] o guahu pĭpe omboyerobia 

herecobo. Ataha oique omo[22]mbĭtaha cotĭpe, cotĭya oguapĭ yyĭpĭpe; acoi rupibe [23]

Cuña reta oimama ouramobaè, haè guaçȇ mbucu [24] pĭpe oipapa yñamo reta amĩrȋ, 

heco cue reroacȇmo. [25] Aba oyeobami, haè oñemombĭà pĭpe oipĭtĩbȏ Cuña gua[26]hu 

apohara. Aba ouramobaè reco aguĭyei reco rupi [15,1] guahu oico, hae guahu ndiyayei 

ramo niñangapĭhĭi [2] ceamo y mombĭta pĭre; nachemoȃrȗai Aba poriahu [3] ramo 

chererecobo oyabo. Guahu aporire oñomongeta [4] coyt̆e ereyupangȃ? Marȃeteipangȃ 

ereico? namarȃȋ [5] panga ereime? cheangapĭhĭ pendechaca oyabo oyoupe. 

[6] Ome mano ramo Cuña oñemombo yb̆ateagui [7] guaçe guaçȇ mbucu pĭpe, haè 

amome omano oyeyuca [8] raçĭagui: Cutipo heỳ aracaè co Cuña ñemombohaba[9]upe. 

Noȋmoȃȋ ace pabȇupe guȃrama teȏ, oimoȃ [10] amongue rehe ñote teȏ poco rei. Oimoȃ 

aberaco ace [11] reȏngue ȋrȗ namo ace ȃngue yb̆ĭquape ytui rano: [12] ayebe heta oñotĩ 

oamo reȏngue yapepo guaçupĭpe, [13] haè ñaȇmbe pĭpe ohobapĭtĩ y ȃngue topĭtuù catu 

[14] co yapepo pĭruçuharupi oyabo angaù. Oñemonga[15]raiuca rire ramo yepe oyehu 

amome co mbaè hupi[16]guareỹ rerobiaharaù. Chatepaco yb̆ĭquape oromoȋ [17] uca ramo 

Ycaraibaècue reȏngue y yatĭeỹ mobe oñe [18] mboya çapĭà Guaîbȋamo, haè opĭrȗpȇ 

catupĭrĭ ogue[19]roquaboi yb̆ĭquarupi acoi mbaè renohȇha rapicha, [20] aypo ramo 

omanobaècue ȃngue oguenohȇ Guaȋ[21]bȋ opĭrȗpȇme heỳ hecha hare. 

[22] Cuña taȋ oñemondĭ à ramo y ñamo reta [23] omoñenȏ ĭmani, haè ombobĭbĭ yquĭhape 

teȏngue [24] mbobĭbĭha rami etei herecobo; y yuru cotĭ ñote [25] nombobĭbĭŷ y pĭtuhȇ 

haguȃ meȇbo ychupe; mirȋ [26] mirȋ ñote omongaru ara ñabȏ, haè mocoȋ, coterȃ [16,1]

mbohapĭ ara rupi eguȋ rami oguereco. Aipo rire catu [2] omeȇ Cuñaamo mbaèapo 

catucehara upe; y mombaè [3] apo catuhaguȃ rehe. Cuña niñĭrȏ moaȋ Cuñataȋupe, [4]

ndoiporiahubereco moaȋ, omombaèapo catu ñote he[5]recobo. Omocaneȏete, 

ombohĭaiyuçu, omboareba [6] heroporabĭquĭ raçĭagui. Mbaè ramo panga eguȋrami [7]

oguereco uca <tuba> guayĭ raè? <T>ymbaraete catu oyabo [8] tombaèapoquaa, haè 

omenda rire ramo toyohuquaa [9] guecotebȇha opo caneȏ mbĭpe oyabo rano. Aye tamo 
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[10] Ycaraibaècue oyogua ycaraieỹbaè ym̆aguareragui [11] co guayĭ mongaquaa atȃngatu 

haguera oñopĭtĩbȏbe [12] amo oyoehe omendabaècue oyoguerecobo, teco poria[13]hu 

oipeà pucuamo oyohuguibiña, haè aete co ara [14] pĭpe teco teȋ ñote oguerocaquaa uca 

guayĭ reta upe [15] tubeta y poriahubereco quaaeỹmo mburu. Aguĭye [16] araya oguereco 

ramo mitȃamo oambĭîpe, coterȃ yp̆e [17] ñote oho ramo, mbaèambuaerehe ndoyoquai: 

O[18]poroecha reiramo, oata reȋramo, oguapĭ rey ramo, [19] coterȃ oye cotĭaha ramoyepe 

mbaè ndeỳri ychupe: [20] ayebe oyepoquaa Cuñataȋ aipobaè gueco rei rehe, [21] haè 

omenda rire ramo abe hecoreice ñote ñandu. A[22]yebe coga ndiyapohai, coterȃ 

Cunumbuçu oñemoçae[23]na ramo yepe coga rehe, hembireco noȋpĭtĩbȏȋ y Ca à [24]

aquĭrobo aube yepe omocañĭ ñote ome caneȏ hague [25] Caàbobai tetirȏ upe y 

yahoceucabo oateỹ ñote oye[26]poquaa hague renoȋna. Aipo ramo ndoyehubei 

nu[17,1]nga ycaraibaècue retȃme y caru aguĭyei haguȃma, [2] bĭtebete y ñemonde 

haguȃma Cuñambuçu [3] nde moȃȋ ramo coga tembiù, haè Mandĭyu ñemoña [4] hatĭ 

rehe. Cobaè teco poriahu nicaneȏ renondeà, haè y poĭhu [5] pape raco Ycaraieỹbaè 

omboyepoquaa guayĭ Cuña [6] taȋ mbaèapo catu rehe, haè heroporabĭquĭ catuetei [7]

harȃmaupe omeȇ y momendaeỹmobe. Corire oñapȋ, [8] co ara pĭpe Aba oroñapȋuca ñabȇ 

herecobo, omoñemo[9]nde porȃ ombae reco rupi, haè acoi ramo catu aguĭye[10]tei chupe 

Abaupe oñemeȇ haguȃma heỳ; oñemondĭà [11] eỹmobeaete oñemeȇramoamo ȃngaipa 

guaçu ra[12]mo oguereco raè. Corami raco guayĭ omomendaaù [13] teco hupiguarete 

quaaeỹmo. Na Yacĭ rehegua po[14]rara eỹmobe oñemeȇ ramo ñote ruguaȋ raco yña [15]

ngaipa guaçu; oñemondĭà rire ramo yepe omenda [16] haguereỹ remimbota mboaye 

ramo catu raco yña[17]ngaipa guaçu rano. Aba peteȋ rehe ñote tomenda, [18] haè 

omenda hague upe ñote toñemeȇ Cuña heỳ Tupȃ ñ. y. [19] teco marȃngatu moñabo 

mbĭaupe guȃrama aracaè. [20] Ycaraieỹbaè aete oyabĭ guaçu eguȋbaè teco, y quaaeỹmo, 

[21] haè teco y ñangaùbaè ambuae ae rerecobo rano. 

[22] Haèniȃ oimoȃ mbĭarecoha rupi oique ramo [23] guaçuamo, haè mbĭa y yucaeỹ ramo, 

ychugui amo [24] mano haguȃma, haè añanga ombopo amome aipobaè [25] hemimoȃ 

mbĭa Guaçu cȇ hague amo yucabo. Omenda [26] raco Carai amo, haè ocabaȗ rupi y 

ñemoeçȃȋ hȋnamo [18,1] Cabayu à ramo guapicha reta ȋrȗnamo ou çapĭ à Guaçu [2] ñu 

agui oyuca harȃngueragui oñeguȃhȇbo, oiqueacoi [3] ocabaȗ Carai omenda ramobaè 

recoha rupi, mbĭa oi[4]pĭcĭpota y yucabo biña, haè aete Guaçu ocȇ yepe ohobo. [5] Acoi 

ramo raco Aba amo Caray paȗ<me> oȋbaè opo randu [6] oñemombĭà catu hape Aba 

pȃngȃ ñande hegui co [7] tequaba pĭpe omano co pĭhabone. Aipo heỳ Aba, [8] haè 
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pĭhabo omano acoi Carai omenda ramobaècue. [9] Haè ramiabe Cururu oique ramo yğa, 

coterȃ yğa[10]rata amo pĭpe oimoȃteȋ amo y pĭpegua recobepa rai[11]bi haguȃma. Ayebe 

yğaporamo cherȋ namo 20 Aba [12] rehebe; oñeendu mocoȋ ara rupi Cururu ñeȇ, che [13]

aiquaa ramo Aba remimoȃndĭ, hembiapo rehe amaȇ [14] ngatu guitena. Ahecha raco y 

ñembohopa raibihague: [15] ndopĭtuui Cururu reca recabo, haete ndoyohui. [16]

Oñembopĭà pirȋngȃtu raco Aba, haete y Carai pĭa[17]hubaè ramo gueco ramo che 

poĭhupape nomboyequaai [18] opĭà tĭtĭî. Are mirȋ rire Aba amo y ñacȃ racĭ catu [19] tacu 

guaçu rerupa, haè che oyĭba cutu ramo yepe o[20]manȏ yrundĭ. Teco eguȋnunga heta 

yebĭ guem[21]biecha cuerehe oimoȃ Guaçu Abarecoha rupi ocȇ [22] ramo, haè Cururu 

Abarequaba rupi oime ramo, [23] haè oyucaeỹ ramo teȏ rendota ramo heco: haète [24]

oimoȃ teȋ ñote oaraquaa catueỹ ramo. Chatepanga Tupȃ [25] ñandeyara ñote 

ñanderecobeya ramo oico, haè hemi[26]mbota rupi ñote ñande recobe y pĭcopĭne, coterȃ 

opane. [19,1] Tupȃ ñote niȃ ñande moñemoña eỹmobe yepe ohaȃ[2]nga acoi ara tecatuai 

ñande mano haguȃma; obahȇ [3] ramobe acoi ara hemiaȃngacue curiteȋ ocȇ ñande ȃng 

[4] ñande reteagui oyupabobone. Ndaỳ pori guaçu co[5]terȃ Cururu, coterȃ mbaè ambuae 

teȏ reruharȃ[6]ma, coterȃ y mboyequaa harȃma. Ma mbaè y ya [7] raquaa eỹ baè 

tamopipo omboyehu mbaè araquaa [8] biya rembiguaaeỹ oicobo raè? Aniche amo raè. 

[9] Tupȃ rehe ñote yayerobia, haè Tupȃ agui ñote ya [10] quĭhĭye yaicobo anga: Haè ñote 

raco mbaè pabȇya [11] ramo, mbaè pabȇ quaapa ramo guecohape opa mbaè [12]

oguereco opope, haè opa teco y yaye hemimbota [13] rupi; angaipa ñote ndiyayei 

hemimbota rupi, haete [14] oiquaa tenonde yepe y yaye haguȃma, oguereco [15] abe y 

rȃngue haguȃma ymorȃngue pota ramo biña [16] haèaete ñandepope catu oheya y yapo, 

coterȃ y morȃ[17]ngue haguȃma; na mbaè mĩmba rami ñandemoçȃ[18]bo ruguaȋ teniȃ 

ñande rereco, ñande remimbotarupi [19] ñote catu ñande rereco, haè ñande recocue rupi 

ño[20]te abe ñande rereco ȃrire ranone. Ayebe angaipa [21] ñote ñande ypota rire ramo 

nomorȃnguei, y yaye [22] ramo aete na hemimbota rupi ruguaȋ, y yapoha [23] remimbota 

pĭpe ñote catu y yaye yepi mburu. [24] Mbaè ambuae aete Tupȃ remimbota rupi ñote [25]

oico meme; Peteȋ yb̆ĭra rogue yepe ndoai l. [26] ndocucui Tupȃ oipotaeỹ ramone. 

[20,1] Aba paye ñote raco oporombotabĭ teȋ, haè aña [2] y yapucete catubaè 

remimboèramo guecohapeheta [3] mbaè ȃngaù oguerobia teȋ uca mbĭa upe y 

mbotaro[4]babo. Abapaye poropohanoha ramo oñemoȋngo, haète [5] oyapuhape ñote 

oporopohano, oipĭtepĭte acerete raçĭ, [6] aipo rire oitĭ oyuruagui tatapĩŷ oguebaècue, 

co[7]terȃ pira cȃngue onĩbubo: ȃ mbaè anohȇ nderete [8] agui oyabo hacĭbaè upe 
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oyurupe yñomi rȃngȇrire [9] ramo yepe. Haete y pochĭberaco acoi Aba paye [10] mohȃ 

pochĭ pĭpe poroyucaha. Aña omboè mohȃ [11] rehe, haè y poru haguȃ rehe rano. 

Aipobaè mohȃ [12] aña omboè hague pĭpe oyepĭ oamotareỹmbarehe [13] hecobe 

mombabo. Aba payeamo oipohanȏ pochĭ [14] pota ore Paỳ amo y yuca potahape biña, 

haè a[15]ete aña tecatuai na heỳ Aba payeupe Tobe [16] eipohano eme, ndecaneȏ teȋne, 

ȃbaè Paỳ rehe [17] teniȃ na chepoacai mirȋ yepe y momarȃ haguȃ [18] rehe

[19] §. 4. 

[20] Ycarai eỹbaè recotĭ ore y mocañĭ hague [21] haè Tupȃ ñeȇ y Chupe ore 

herobiauca hague. 

[22] Y carai eỹbaè mboè rehe oroico ramo raco ou [23] orepĭri oreirȗ ambuaè Paỳ Martin 

Vrtasum [24] herabaè Pamplona ĭgua Carai rubicha rayr̆e. [25] Mbĭa ore remimonoȏngue 

oromboyaò, hae mo[21,1]coȋ taba oroyapo ore moco mocoȋ taba ñabȏ [2] mbĭpe oroico: 

Peteȋ Taba Loreto orohero, ambu[3]ae upe S. Ygn.o oroè henoȋ nanga. Cunumi reta [4]

oromboè ñeĩpĩrȏ quatia mongeta haguȃ rehe, [5] haè y yapo haguȃ rehe rano. Yeỳbe 

ñabȏ ñabȏ peteȋ [6] ara raȃnga rupi oromboyequaa mbĭaupe Tupȃ ñeȇ [7] Tupaope 

heroiquebo, haèrami Caàru ñabȏabe oro[8]guereco ymboèbo rano. Arete ramo 

oroñemoñeȇ [9] porara chupe hecorȃma rehe, haè aete acoi Tupȃ [10] poroquaita y mo 

seishaba ndoroei y yabĭquĭbo rȃngȇ, [11] hacĭ catubaeupe ñote oromboyequaa oroicobo 

anga oroi [12] poĭhu raco Cuña reta rehe y mendacehaba, Meguȃȋ [13] ohendu ramo peteȋ 

Cuña rehe ñote omenda haguama, [14] acoi peteȋ omenda hagueirȗ namo ñote guecobe 

yaca[15]tu gueco haguȃma omboabai ete etei aipo Tupȃ poro[16]quaita y mboaye potareĩ 

mone, haè Tupȃ upe oñe [17] meȇ habanguepe nohendu potabeichepo y ñeȇ m.tu [18]

guecotĭ reyaaguine oroyabo. Tohendu rȃnge Tupȃ [19] ñeȇ ambuae, toiquaa catu rȃngȇ, 

toyepoquaa Tupȃ [20] poroquaita ambuae mboaye rehe, tombogueyĭ catu [21] opĭape acoi 

Tupȃ ace recobe pahape ace rereco haguȃ[22]ma coterȃ teco orĭ apĭreỹ reropoyaita y 

marȃngatu [23] baè oñeȇ mboayecatuharera upe, coterȃ tecoacĭ tetirȏ [24] ngatu aña 

retȃmegua poraraucabo y tabĭbaè oñeȇ [25] rerobia pota hareỹ, cotenipo y mboaye hareỹ 

upe [26] haè eguȋ teco orĭ apĭreỹ yb̆apegua rehe y ñemombo[22,1]ta catu rire ramo, 

tecoaçĭ añaretȃmegua rerobiacatu, [2] haè ypoĭhu catu rire ramo rano, acoi ramo catu 

oro[3]mombeù teyî̆pe aipobaè Tupȃ poroquaita y mo seishaba [4] reco chupe ranone. 

Aipo oroyabo raco mocoȋ roy ̆gue[5]tebo ore quȋrȋrȋ oroȃma mbaè amo aipobaè Tupȃ 
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po[6]roquaita rehegua mombeù eỹmo chupe, haè poiye o[7]yequaa catu mbĭa reco tebȇ 

aipo rami oreguerecoha[8]guȃ rehe. 

[9] Añanga ohaȃ mbotaraù ore reco marȃneỹ. [10] Chatepaco Abarubicha reta 

nombocatui ramo Cu[11]numbuçu ore rope ore pĭtĩbȏ, oiquabeȇ orebe o Cuña [12] reta 

amo tembiù apoha ramo, haè mbaècorapicha [13] ambuae pĭpe orepĭtĩbȏha ramo y 

moȋngo potaraùbo, [14] biña, haète oromombeù chupe Paỳ Abare reco m.tu [15] Ndicatuy 

ore Paỳ Abare recohape Cuña reique haguȃ[16]ma ndeiteè oroimama oreroga yb̆ĭra pucu 

pĭpe [17] toique eme ore requaba pĭpe Cuña amo ore rembi[18]guaaeỹ ramo yepe 

oroyabo. Aba rubicha beta [19] ohendu yepe ore ñeȇ, ohecha abe ore rembiapocue, [20]

haè oñemondĭî abe aipo Cuña rehe ore acatuaeỹ[21]habagui, haète nomboete quaai, haè 

niȃ Cuña [22] rereco reco rupi oñomboete oyoguerecobo Pay Joseph [23] Cataldino, haè 

Paỳ Martin Vrtasum oñangareco [24] S. Ygnacio Taba rehe, haè mocoȋ taba ambuae rehe 

[25] rano, haè S. Ygn.o retȃme oico tapiari ramo yepe, [26] ohoabe taba ambuaepe rano 

teco tebȇ reco rupi. [23,1] Loreto pe oico Paỳ Simon Mazeta, cheabe aico yru na[2]mo, 

haè oroguereco taba ambuae ore ñangareco haguȃ[3]ma. Namombĭrĭruguȃȋ aipobaè 

Taba peteȋ Legua [4] yepe ndohupitĭî ymombĭrĭhaba. Haèpe oporoyoquai [5] Aba rubicha 

ymbaraetebaè, heco aguĭyeí catubaè, eguȋ[6]me ymboyerobia pabȇmbĭ Roque Marȃcana 

herabaè. 

[7] Arete ñabȏñabȏ oroyopĭru aipobaè tetȃme oro[8]hobo mbĭa reco caturȃma rehe y 

mboèbo; oromo[9]noȏ ramo aipobaè mbĭa, oro mongarai abe amo, amo[10]ngue aete y 

Caraieỹbĭte; ndeitee orecaneȏngatu, [11] ore ȃngapĭhĭ abe raco heta mboyahubo: 

ymboyahu [12] renondeî oro mboyequaa chupe mendaha reco m.tu, [13] peteȋ Cuña rehe 

ñote y menda haguȃma hereco[14]porara haguȃma oromombeù chupe rano. Na [15]

aguĭyei ramoȋ rugua, mbegue catu raco oromboe [16] eguȋbaè teco rehe y moaruȃ ucabo 

chupe. Cone ore [17] reco cue. Ara yequaa rupibe oroho hacĭbaè rechaca, [18] aiporirebe 

orogueroique mbĭa Tupȃope, oroñemo [19] ñeȇ chupe, haè ñemoñeȇmba hape oro 

Missaoroico[20]bo. Evangelio pahape oromocȇ Tupaogagui y ca[21]raieỹbaè, y 

caraibaècue ñote oromombĭta [22] Missa marangatu rechaucabo chupe. Ycaraieỹ bae 

omo[23]cȇ ramo, guemimboacĭpe ñote ocȇ, haè y carai[24]baècue y mombĭta pĭre reco 

oiporȃngerecoete etey; [25] ndeitee ou yepi oquĭreỹ ngatuhape Tupȃ ñeȇ ren[26]dubo 

oñemongaraiuca raibice rerecobo, haè omo[24,1]ngarai habangue morȃngueha tetirȏ 

reitĭbo oyehe[2]gui, teco marȃngatu ore omboè hague rehe: oyepo[3]quaabo coyt̆e. Tupa 

ò agui orocȇ ramo oroñemboè [4] ore cotĭpe, aipo rire ndoroguerecoi ramo mbaè amo [5]
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ore caru haguȃma haèmbĭaupe oroyerure potareỹ [6] ramo, ore carueỹ rehebe oroique 

yebĭ Tupȃope, [7] oro mboyequaa yebĭ Tupȃ ñeȇ mbĭaupe mbaè he[8]mbirobiarȃma, y 

yerobia haguȃma, hembiayh̆u, [9] haè hemimboayerȃ rehe ymboèbo; co rire Tupȃ ñeȇ 

[10] quaapara yñemoeçaȇna porȃ rire ramo oro mbo[11]yahu Arete ñabȏ 200. coterȃ 300, 

coterȃ 400. [12] Caàru pĩtȗnamo oroyere Loretope ore caneȏ, ore [13] acȃ raçĭ, ore 

yecoacu haè tembiù tetirȏ agui ore [14] yeguaru rerahabo. Aiporami oñemocaneȏ 

yea[15]hoce aguij omanȏ Paỳ Martin Vrtasum, haè y [16] mano hague amombeù ȃrire 

guitecobone. 

[17] Paỳ Joseph Cataldino oguereco S. Ygn.o retȃme [18] Aba rubichaamo heco 

yoparabaècue, acoipe oñemon[19]garai uca, haè omenda rano. Rombĭ ñeȇngiya ra[20]mo 

hecoramo Tabaĭgua guerequa ramo omoȋngo [21] coyt̆e. Cobaè Aba rubicha Miguel 

Atiguaye hera[22]baè oñemongarai uca, haè omenda rire yepe ni[23]marȃngatui, y 

pochĭete catu aña remimbota mboa[24]ye haramo oicobo. Omenda rire raco, oyepeà 

oyoe [25] hegui guembireco cope ymondobo, Cuña ambuae he[26]cobia ramo ngope 

heroiquebo guembireco eterami [25,1] herecobo. Aba çandahe ndopĭtuu quaaî Cuña reta 

rehe [2] oñemongĭà porara, haè acoi peteȋ Cuña guembireco [3] recobia ramo 

hembipĭçĭcuera oipĭtĩbȏ yñangaipacerai [4] haba ymbocatubo, ambuaeaebaè rehe y 

ñemboa[5]catuaha reroangapĭhĭbo. Paỳ Abare rembiapo m.tu [6] abe ohecoa teȋ ñemime 

haè rapicha ocotĭpe oñemo[7]ndebo mbeyu, haè Canguȋ robaça ȃngaùbo, hupibo, [8]

yguabo Missa apo aùbo, Paỳ Abare ramo oyeereco [9] uca poraraùbo. Haèrire mbĭa 

monoȏbo oñeȇngei [10] orecotĭ cotĭ, ore hegui ypĭa rerobabo. Ndoguerooçȃ [11] quaai 

raco ore reco maraneỹ, mabĭtebete mbĭa mboè [12] haba, acoi epoi Cuña reta rereco agui, 

peteȋ ñote te[13]rereco; ndicatuy ambuae rereco haguȃma ore è [14] oñemongarai 

ucacebaèupe, aipobaè ore ñeȇ raco hacĭ [15] catu chupe oipĭà coȏ matete. Ayebe heta 

yebĭ na [16] hey mbĭa upe Añanga ñote ombou ȃbaè Paỳ ña[17]nde retȃme, haè niȃ 

oporomboè pĭahu pĭpe omoca[18]ñĭ mbotaraù ñanderamoȋ amĩrȋ ñandemboè ha[19]guera: 

Ñanderamoȋngue raco ndahacateỹȋ Cuña [20] rehe, guemimbota rupi yepi oguereco, heta 

gue[21]mbireco ramo, heta abe guembiguai ramo ogue[22]reco haè opĭà remimbota ñote 

omboaye yepi. [23] Cobaè ñote chemenda hague ndeỳri, nacheme [24] nda hague ruguaȋ 

aipobaè ndeỳri rano; yporȃ [25] ngereco reco rupi ñote catu oyecohu hece 

guemi[26]mbota mboaye rerecobo yepi. Corami angaraco [26,1] oico ñande ramoȋ amĩrȋ; 

ȃbaè Paỳ aete oipota Peteȋ [2] Cuña rehe ñote ñande menda haguȃ; ambuae ña[3]nde hereco 

haguȃ, coterȃ y chupe ñandebahȇ haguȃ, [4] coterȃ hece ñande aè haguȃ ndoipotai ete, ñande 
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[5] pĭà moangeco porarabo. Ndicatui corami ña[6]nde rereco haguȃma, yaipeà mburu 

ñandeyehe[7]gui y mondobo, coterȃ y yucabo yepe. Heỳ raco [8] Abarubicha Miguel 

Atiguaye mbĭaupe: y ñeȇ re[9]ndupare pȃȗme oime heta oreraĭhu catu hara, haè [10] teco 

m.tu ore yeporu, haè ore poromboè hatĭ porȃnge[11]reco hara. eguȋbaè omorȃngue 

hemimbota mboaye [12] habangue: co ndeyeeçaereco hague erembopo teȋ [13] Roque 

Marȃcana upe ymboyequaa eỹmobene. Te[14]reho rangȇ ypĭi, eporandu chupe haèbe 

nipo ȃ rami [15] Paý rereco haguȃma, haè ymbocatu rire ramo, acoi [16] ramo catu 

eremboaye potaramo erembayene o[17]yabo. Miguel oho raibi Paý rechabo, haè nama 

[18] raȋ berami ypĭà, haete mbegue mbegue mbaè mĩ[19]mba nunga ramo oyeeroba, na 

oyabo Paỳ upe. [20] Na Paỳ Abare Tupȃ remimbou cue ruguaȋ peȇ, aña [21] tecatuai catu peȇ; 

Aña pendubicha pemobahȇ orebe [22] oremoangeco haguȃ rehe, oremocañĭmbotaraùbo. [23]

Mbaè poromboè pangȃ peru orebe? Mbaè angapĭhĭ [24] pangȃ peru orebe? Mbaè angapĭhĭ 

pangȃ? ore ra[25]moȋngue raco guemimbota rupi ñote oico, Cuña guemi[26]porȃngerecocue 

tetirȏ oipota ramo ñote ogue[27,1]reco, haè ndoyehui ypĭà yeeçaereco mbocatuhareỹ [2]

ayebe namaraȋ oico, guecobe pucu ȃngapĭhĭ tetirȏ [3] mbĭpe ohaça: Peȇ aete nape 

porerequa moȃȋ ore [4] rehe, peteȋ Cuña ñote rerecouca pota raùbo orebe [5] ore 

ramoȋngue recotĭagui ore momboibo. Aipo oè rire[6]be ocȇ Paỳ cotĭagui, anichene 

aiporami ndoroicoiche[7]ne; che catu amorȃnguene oyabo. Paỳ yñeȇ tabĭ [8]

rerooçȃngatu rire omoñemoĩrȏngua potaraùbiña [9] haète ocȇraybi oñemoĩrȏ guaçu 

rerahabo. Ndahe[10]rohoçȃhabi mburu co Paỳ ore retame yepe guecotĭ [11] rupi ore 

rereco potaraùhara oyabo rano. 

[12] §. 5.o

[13] Miguel Atiguaye oho guecorȃ rehe Roque [14] Marȃcana upe 

oporandubo. 

[15] Pĭhabo Miguel omongeta mbĭa, haè Paỳ omongeta [16] Tupȃ ñ.y. Coȇ ramobe Taba 

oparupi oñeendu pĭa[17]roha guaçu, onduru nduru Aba reta ocaruçupe [18] ombo ȃnguà 

ombopu mȋmbĭ oyopĭ; 300. Guari[19]niha oyepapa, y ñabȏñabȏ oguereco oquĭce pucu, 

[20] oguara capa, guapa, haè nguy ̆reta guĭrapepo[21]cue pĭpe ymboyegua pĭre; ambuae 

heguibe aete [22] Abarubicha Miguel oñemboyegua catupĭrĭbe [23] guĭrapepocue 

yporabaè oñemonde, oacȃme [24] abe oguereco paragua conico Corona guĭrapepo [25]

cuera pĭpe y yapopĭre; opope ogueroata quĭce [26] pucu, guaracapa, mocoȋ Cunumbuçu 
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pucubaè paȗ [28,1] me oata: acoi Cunumbuçu oguereco guĭrapa, haè [2] uym̆a y chupe 

guȃrȃma. 300 Guariniha pabȇ [3] Miguel irȗ namo yğarupape, oà yğareta pĭpe, [4]

Maracana retȃngotĭ ohobo. Yhoramo Paỳ tetȃme [5] opĭtabaècue oimoȃ yho Roque 

Maracana upe opo[6]randubo oyuca haguȃ rehe, haè oimoȃ abe, Roque [7] ymbohaèbe 

ramo, ore Loretoĭgua rȃnge ore[8]yuca haguȃma, aipo rire y ̆ñembĭ cotĭ y yebĭ [9] ramo 

guepeña haguȃ omombabo coyt̆e. Na Paỳ [10] ñote ruguaȋ aipo rami oñeangu, mbĭa abe 

raco [11] aipo heỳ. Roque oreyuca mbo catu haguama ndi [12] yabairi, haèabe teniȃ Cuña 

reta oguereco, ndei[13]tee Paỳ oñomongeta, haè oñemboçacoỳ omanȏ [14] haguȃ rehe 

Tupȃupe guecobe quabeȇbo. 

[15] Paỳ ñemboè hȋnamo Aba rubicha taba [16] ambuae yğua Ara raȃ herabaè oiqua ramo 

Ati[17]guaye ñemboete haguera oipiarȏ uca raibi Paỳ [18] mocoȋbe, yğa tubichabaè 

rerahaucabo chupe, na [19] ypa rehaucabo rano: Aiquaa ĭmani aco Aba[20]rubicha 

ñenotȋeỹ haguera, peyucaceraihaba[21]abe aiquaa, ayebe amoaruȃngatu co cheretȃ[22]me 

pendu haguȃma peamotareỹ mbaragui peñe [23] pĭhĭrȏmo: pendeco tebȇ haba ameȇ 

peȇmene, [24] ndoguataiche pepĭtĩbȏ harȃmane. Che aico, oi[25]coabe cheboyareta y 

mbaraete catubaè: ore [26] meme oroguarini peȇme guarama oroicobone, [29,1] peyo 

ñoteȃnga, araha ucaĭma peȇme peteȋ y[̆2]gara pendechangaù rerecobo. 

[3] Paỳ ndoipotai mbĭa opĭà quĭhĭye moȃ ha[4]guȃma, aipo ramo Tupȃ rehe oyerobiabo 

ñote o[5]pĭta S. Ygnacio retȃme, omondo yebĭ yğara aguĭ[6]yebete yebĭ yebĭ Abarubicha 

ymbouharera, haè [7] opareha hareraupe. Tupȃ robaque oñeçȗ ñote o[8]ñemboè oȋna 

Tupȃ remimbota tiyaye oè porara [9] renoȋ nanga. 

[10] Abarubicha Roque Maracana, Paỳ Simon [11] Mazeta, hae cheabe mbohapĭbe 

ndoroiquaa moaȋ [12] teco S. Ygnacio retȃme oicobaè cuera; orohendu ça[13]pucai anguà, 

mimbĭ yopĭ, haè mbĭa oubaè ra[14]cȇ mbucu. Roque oporandu oboyaretaupembaè [15]

morȃndu nipo acoi; haè y quaa rire ramo oipĭçĭ [16] oquĭce pucu, oguaracapaabe 

ombaraete catu ha[17]ba mboyequaabo. Abarubicha Miguel y1̆gara[18]gui ocȇ ramo 

oguata mocoȋ oguariniha rĭcĭ paȗ [19] rupi oubo na oyabo. Cherĭbĭ reta, haè cheray ̆reta 

[20] rano, ndaherohoçȃîĭma teco eguȋ Paỳ ore è haba [21] rembirure ore mbotĭ petey ̑

ogapĭpe (Tupȃope [22] heỳ amo biña) haèpe oçapucai orebe ore ramoȋ[23]ngue recotĭ 

mocañĭmbabo: Ore ramoȋ amĩrȋ te[24]niȃ Cuña reta oguereco, haè omeȇ ore guayĭrera 

[25] upe, ȃbae Paỳ aete oipeà orehegui peteȋ reheño [26] ngatu oremomenda potahape. 

Ndahaèbei eguȋ [30,1] teco orebe ñamombaraibi yaico bo ȃnga. Abarubi[2]cha Roque ocȇ 

mirȋ ngogagui 12, coterȃ 14 oboya [3] huy ̆retabaè ogueraha oirȗ namo Miguel obahe [4]
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chupe erenupangȃ nde Paỳ quatia amo, Paỳ qui[5]gua upe guarȃma? Ndarui, heỳ 

Miguel, ayu ñote [6] ndepĭî ñanderamoȋngue ñandemboè hague mboye [7] robiahape 

yayuca mburuque ȃbae Paỳ ñande[8]recotĭ moarȗȃhareỹ, haè ñande Cuñareta rehe [9]

yayecohu ñande remimbota rupi herecobo. Aipo [10] iè rupibe raco Roque ohepeña 

yyao ypĭtiarupi[11]gua rehe ypĭçĭbo, haè mocoȋ yebĭ y mboguĭmbo[12]guĭbo ogueroà, haè 

na heỳ oboyaretaupe peñĭ [13] boeme mbĭa hupiguare, haè catu toñĭpĩrȏ, oñĭ[14]pĩrȏ 

ramo, che catu amombane: Cobaè Aba y ya[15]raquaa eỹbaè oñemboete teȋbaè 

tamboaraquaa [16] ñote heco moatĩrȏmo. Miguel corami guereco ra[17]mo oçapucai 

oboyareta upe yayebĭ yayebĭ ñande [18] retȃme oyabo. Opuȃ yb̆ĭgueitĭ hagueragui, haè 

[19] oyehegua retairȗ <ramo> yp̆e oyerebo omboi oyehegui ye[20]guacague tetȋrȏ, 

oipĭhĭ oboyaaoyobai, ypĭpe oñemo[21]nde, oquĭcepucu omeȇ ambuaeupe, haè yb̆ĭrarei 

[22] opococa ramo herecobo oyere guetȃme, oique Paỳ [23] cotĭpe, oñeçȗ hobaque, haè 

gueçaĭ torȏrȏ mbĭpe na [24] heỳ chupe. Ñandeyara Jesu Christo rayh̆upape, haè [25]

penduba S. Ygnacio rerapĭpe tapeñĭrȏanga chebe [26] Cheruba m.tu: ayabĭ mirȋeỹngȃtu 

peȇme, Cheta[31,1]bĭramo ñote aiporami opoguereco cuehe; nache[2]araquai acoi ramo; 

ȃngȃ aete chearaquaaĭma Tupȃ [3] chemboaraquaarire ramo. Haèramo peñĭrȏanga [4]

chebe: pemombeùĭma orebe Tupȃ ñĭrȏcehaba angai[5]pabiyaupe oyeupe y ñemomirȋ 

ramo; pehecoaanga [6] ypĭà mtu chebe peñĭrȏngȃtu pĭpe. Ayerureabe [7] chepĭtĩbȏ haguȃ 

rehe combĭaagui, aimoȃ tenangȃ [8] cheyuca haguȃma: Ayete aguĭyetei chetabĭ hague [9]

mbohobai haguȃma cheyucabo mburu; peȇaete [10] tacheporiahubereco epe yepe 

chepĭhĭrȏmoanga: Paỳ [11] Joseph oiquabȃ raibi, omopuȃ, haè omoangapĭhĭ, [12] ȃrire 

tande marȃngatu, ndeȃngȃ rehe ñote eña [13] ngareco Tupȃ ñeȇ rerobiabo, ore 

ndemboèha rupi [14] eicobo: eñembotabĭucabeême añaupe nderemim[15]botacerai 

mboayebo oyabo chupe. Corami opĭtuù [16] acoi puȃmbaba, haè Miguel oipeàberami 

oyehegui [17] acoi Cuña guembiaĭhu pochĭcuera, ogueroique ye[18]bĭ ocotĭpe guembireco 

teê, haè oico m.tu nungareỹ [19] mbĭa reçape; ñemimeaete oico pochĭ yepi, haè y [20]

mano pochĭ haguera abe aiquatia àrire §. 12. pa [21] hapene.

[22] §. 6. 

[23] Paỳ Antonio Ruiz oyebĭ Paraguaĭpe. 

[24] Mombĭrĭ catu oroico ramo ore rubicha requabagui [25] ndoiquaai orerubicha 

orerembiapocuera, ndei[26]tee oñeangu ore reco quaaeỹmo. Caray 
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Villa[32,1]ricaĭguara omoñeangu catube ore mombeùaibo: [2] oicoei ñote Paỳ, mbaè 

guembiaporȃma ndogue[3]recoy. Y caraieỹbaè mbobĭ mbobĭ ñote oime ebocoi [4] rupi; 

aguĭyetei henoȋ haguȃma: Carai paȗme [5] oico ramo catu ndoguataiche mbaèapo haguȃ 

y [6] chupe oyabo. Aipo heỳ raco ocara catuhape. Haè [7] raco oipota acoi mbĭa 

monoȏagui orepoi haguama, [8] guembiguai ramo ymoȋngo potahape Orenico [9]

ndoroipotay henohȇ haguȃma Carairetȃme hera[10]ha haguȃma, ayebe guemimbota 

robaitȋ hara[11]mo orerecohape ñote omopuȃ aipobaè yapu ore [12] rehe. Tocȇ mburu 

eguȋbaè Paỳ y Caraieỹbaè [13] paȗ agui, haè ñande ñañemboya hece yaicobone [14]

oyabo. Oroiquaa orerubicha ñeangu haguera, [15] haè Carai yapuraabe oroiquaarano. 

Haè ramo [16] Paỳ Cheirȗ reta chemondo Paraguaĭpe ore rem[17]biapocue rehe ore 

rubicha momorȃndubo. Chere[18]mimboaçĭpe nunga raco acȇ oreray ̆reta paȗagui [19]

cheirȗ remimbota mboayebo: haete Tupȃ rehegui[20]maȇbo aha curiteȋ y ̆rupi Parana 

yt̆uguaçupebe, [21] haè rire aguata 35 Leguas yb̆ĭrupi. Maracayupe [22] chebahȇ eỹmobe 

chepocohu araibuçu, chemoȃ[23]quĩmba, haè araguetebo yb̆ĭrupi, y ̆taperupi [24] ocĭrĭbaè 

rupi catu aguata guitecobo. Pĩtu namo [25] apĭtuù peteȋ yb̆ĭraguaçu guĭri cinco 

Abairȗnamo, [26] Aba imoseishaba opĭta mombĭrĭ mirȋ, haè ogue [33,1] reco chequĭha, 

haè Mandiò cuỳ chebohĭîta ramo [2] oicobaè. Aguapĭ yb̆ĭraguĭpe, amboya cheacȃ 

y[̆3]bĭraĭpĭ rehe, y ̆yb̆ĭrupi oçĭrĭbae cherupabamo [4] oico, haè ama cheahoya recobia 

amo areco. Che [5] ndacarui ete mbaèamo rehe, cheirȗeta Abaabe ndo[6]carui ete ranȏ; 

ndo<ro>guerecoi ramo orerembiurȃ [7] quĭrȋaùbe yepe. 

[8] Coȇ ramobe apuȃ potaraùbiña, haè aete ndoi[9]potai peteȋ cheretĩma pĭhabo omanȏ 

baecue; añe[10]momburu apuȃ haçĭpe yepe, haè Curuçu pucu che[11]popeguara rehe 

guiyecobo aguata, apopo catu pe[12]teȋ cheretĩma pĭpe, ambuae ambotĭrĭrĭ y ̆

tape[13]rupigua rupi heroatabo. Nimombeùhabi cheremi [14] mboraracue, abahȇ ramo 

yb̆ĭra pucu taperupi oĭ[15]babo oȋbaèupe (oȋme heta eguȋ tapepe) aguapĭ yb̆ĭra [16]

àramo, haè chepoyobaypĭpe ahupi cheretĩmabai [17] imboyerebo, haè eguȋ rami ahaça 

yb̆ĭrapucu gui[18]hobo. Abahȇ coyt̆e Maracayu yărupape, aye[19]rure Carai amoupe yğa 

peteȋ rehe Cheremi[20]mborara mboyequaabo chupe. Ayerure teȋ: ogue [21] reco ramo 

yepe ndoiporuuca potai chebe. Taha [22] yepe yb̆ĭ rupi haè guiñemomburubo; haè aete 

[23] cheremimborara catu ndoipotai cheguata pucu ha[24]guȃma: araguetebo peteȋ Legua 

yobĭte ñote am[25]boaguĭye: 150 Leguas Paraguaĭ chehohabagui [26] mombĭrĭ aico. 

Quarahĭ reique ramo oroñeno y̆ [34,1] bĭraguĭri: Chepenara y ruruete, Cherayu 

quare[2]poti rami oñemoatȃ, haè chemĩȋ ñabȏ mbĭpe haçĭ[3]catu chebe; ao pehȇ 
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cheretĩma raçĭubȃndabamo[4]yepe ndarecoi. Aiporami chereco ramo ayepĭae[5]roba 

yb̆agacotĭ S. Ygnacio upe añemboè pucu, che [6] pĭtĩbȏ haguȃ rehe guiyerurebo chupe. 

Cheñemboè [7] pucu rire àque mirȋ; Chequera pĭpe ahecha S. Ygn.o [8] chebe y 

bahȇramo, opoco chepĭ rehe na oyabo. [9] Eneȋ eguata, erecueraĭma: apaĭ ĭmani, apoco 

[10] cheretĩma rehe, ambobaba, haè namarȃȋ, ayapa [11] haè ndahaçĭbei, apuȃ, aguata, 

apĭrȗ tȃtȃ yb̆ĭ [12] rehe, haè ayohu checuera porȃete hague, chemba[13]raete abe 

renoȃma. Añeçȗ aguĭyebete yebĭyebĭhaè [14] Tupȃupe, S. Ygnacio upeabe chemboguera 

çapĭà ha[15]guerehe. Ara yequaa ramo cheirȗ reta oño[16]mongetaĭmani oatiyb̆a ramo 

chereraha haguȃ[17]ma rehe, obahȇchebe, cherupipota; cheaete na [18] haè chupe 

abapangȃ oñemboya pota cherehe [19] oataboraè? Peneȋ yaha, haè tenonde catu cheho 

[20] ramo oñemondĭî checuera çapĭà hague rechaca. [21] Coȇ ambuae ramo ahobaitȋ 

Abaamo haè omom[22]beù peteȋ yğa yăcȃme hȋ haba, terehoeme yb̆ĭrupi [23] meguȃȋ Aba 

pochĭ reta co Caàĭgua ndeyucane [24] oyabo. Ayohu y̆ga ayora, haè ypĭpe abahȇ 

Pa[25]raguaĭpe coyt̆e. 

[26] §. 7. 

[35,1] Loretope cheyere haguera, haè Paỳ Martin Vrtassum mano [2] haguera. 

[3] Paraguaĭpe ayohu orerubicha, amongeta ambo[4]yequaâ teco hupigua, ore y 

Caraieỹbaè paȗ mbo [5] ramo oicobaè rembiapo m.tu y Caraieỹbaè reyî̆ [6] yuçuhaba, 

Tupȃ ñeȇ renducehaba amombeù po[7]rȃete ychupe. Ayerure abe Paỳ ambuae rehebiña 

[8] orepĭtĩbȏ haguȃma rehe, haè aete ndipori ramo [9] cheirȗ namo ohobaèrȃ, cheaño 

ayebĭ tapepucuete [10] mboaguĭye yebĭ guitecobo. Maracayu yğarupape [11] abahȇ ramo 

cherobaitȋ acoi Carai y̆ga rehe cheye[12]rure teȋ hague. Oñembopĭà raçĭ chebe; oimoȃ 

raco [13] guemimboaçĭpe yepe oĭga cheyporu hague herahabo; [14] cheaete ahechauca 

chupe yğa cherembiporucue, haè ai[15]quaaĭmani chebe oñemboaçĭ teȋ haguera. 

Ohecauca [16] oĭgara cheho haguerabe y cañĭ hague, haè oyehu [17] yñepĩmi hague 

yb̆ĭcuỳ rehe tĭnĭhȇ ramo; oyoquai [18] raibi Aba henohȇ haguȃ rehe; yho ramoaete 

oyohu [19] namarȃȋ heco, oĭta porȃ yăpe àramo oicobo. A[20]ñanga oyapĭpĭpo aipobaè 

yğa yya cheporiahube[21]reco hareỹ mboaraquaabo heta raco oȋme añanga [22] acoi ara 

rupi oñeendaboñabaècuera. 
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[23] Abahȇ cheray ̆reta reco hape: Checaneȏ hagua[24]mari chequĭreỹngatu rerecobo, 6 

Yaçĭ guetebo aico [25] Paỳ cheirȗreta pĭtĩboha ramo, oñemoñeȇ2 porara ore[26]recotĭ 

rupi, ndoyeaĭhu3 moaȋ oroñemocaneȏngatube [36,1] catu oroicobo. Heta y Caraieỹbaè 

oñemeȇ Tupȃ upe [2] ore requabapĭpe oyoguerubo, hetaabe oñemongarai [3] uca Tupȃ 

rehegua ramo oñemoȋngobo rano. Ore [4] rubicha ohenoȋ Paỳ Joseph Cataldino, haè 

ramo [5] mbohapĭ ñote oropĭta, haè rire mocoȋ ñote oroico; [6] ocaneȏ raçĭagui tenaco 

oman Paỳ Martin Vrta[7]ssum. Naporo pohanoha, coterȃ mohȃ reimeeỹ [8] haba ñote 

ruguaȋ tembiù aguĭyei poreỹ haba [9] catu omomba curiteȋ hecobe pucu rȃngue. 

Amo[10]me ñote oyehu Guĭra mirȋamo Caàrupi ore [11] rayr̆eta yeporaca hague rehe: Çoò 

ambuae, bĭ[12]tebe mbuyape ndoroguerecoi Mandiò cuỳ ñote [13] oime yacatu, haète ore 

recobe catu ramo yepe ndo[14]royuhei, bĭtebe ore racĭ ramo; ñembĭahĭŷ hegui [15] ñote 

oroiporu oroȋna. Ara amo pĭpe oyerure [16] chebe Azuca mirȋ rehe oaceò mombĭu 

haguȃ[17]rehe: Ah? Cherĭquey ̆marȃngatu aye tamo [18] areco, ameȇamo ndebe Cherorĭ 

catuhape, nde te[19]catuai aete ereiquaa ȃ ñande poriahuhaba, nda [20] ỳpori mirȋ aùbe 

yepe haè raco Cheyepĭà yuca [21] hape chupe. Aiquaaĭma heỳ chebe, aiquaa[22]ĭma 

ytĭbeỹ haba biña, haete amboyequaâ teȋ [23] ñote cherecotebȇhaba ndebe. Oñemombeù 

O[24]quĭrȋ haguerabe acoi ara pebe guembiabĭcuera [25] rehe, haè ndayohui mbaèamo 

peteȋ yebĭaube [26] yepe ytecoabĭ guaçu haguera, mbaè mirȋ mirȋ [37,1] ñote oguereco. 

Omboaçĭnunga ngupape omano[2]haguȃma, imbotĭrĭrĭpĭramo, y Caraîeỹbaè 

re[3]mbiyuca ramo, hemimboỳ mboỳ ramo gueco ha[4]guȃ ñote oîporȃngereco oupa. O 

Tupȃpĭcĭ, ña[5]ndĭcaraî reheabe oyerure, haè pĭhaye rupi oyequĭŷ [6] acoî oqueñotebaè 

rapicha; no ñemboteȋhoba, y catu[7]pĭrĭcatu hechacaba oȃngue Tupȃ rehe 

yyecohu[8]hague mboyequaabo nunga. Yacĭ mbobĭ ñote oqua[9]ramo y manorire 

Paỳamo y yecotĭaha4 hare [10] oñemombĭà guaçu y caraieỹbaè paȗme. Paỳ [11] Martin 

amĩrȋ oyeechauca chupe pĭhabo, Obera [12] bera nungareỹ, horĭcatueteî, haè Paỳ 

oyecotĭaha [13] hare mongetabo na heỳ chupe. Tandepĭà mba[14]raete; epoî eme 

ndecaneȏ agui; erooçȃngatu [15] mbaè yyabaîbaè yepe: Cherechaepe, corami [16] cherorĭ 

catu ñabȇ teniȃ, aîpo rami horĭcatu Tupȃ[17]rayh̆upape oñemocaneȏndebaè ranone. Heỳ 

[18] heçaagui ocañĭbo. 

2 Corregido: o<re>ñemoñeȇ 

3 Corregido: ndo<ro>yeaĭhu 

4 Corregido: y yecotĭaha <cue> 
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[19] §. 8.

[20] Mbĭa Tupȃupe yñemeȇhaguera; haè [21] tecocueamo yyayebaècuera. 

[22] Mocoȋ ñote oroicoramo yepe ndoropoî mbaèapo[23]catuagui oñeirumo ngatu 

orerembiapo. Taba[24]amo y caraîeỹ baè ñomonoȏ haguepĭpe raco orohecha heta 

hecobemarȃ ombaeaçĭ rerupa: [26] oroho ñoȋñoȋ y pohubobiña haète amongue [38,1]

omanȏ oretĭbeỹ ramo. Cheabe cheracĭcatu, chema[2]no haguȃngotĭ guiñanibo nunga, 

cheañongatuȋ ayu, [3] cheirȗeỹ, na chepĭtĩbȏhaî guitupa. Abaamo che [4] moangapĭhĭ 

harȃngue chereya ohobo; Pĩtȗa[5]mopĭpe aîmoȃ cherecobe pahape cherȋ; ayebe [6]

ayopĭçĭ Santo Christo raȃnga cheayurigua, haè [7] chepope herecobo añequabeȇ chupe 

chemano[8]haguȃ rehe guiñemoçȃena guitecobo. Paỳ Si[9]mon oîquaaramobe cheracĭ, 

ouraibi cherecabo, [10] haè curiteȋ chemboguera chererecobo. 

[11] Paỳ Simon oyeeçaereco catu ore mocoȋ ca[12]neȏ yeahoçe rehe, mbĭa remimborara 

rehe [13] abe, haè oroñomongetabo ndoromoaruai ore [14] peteȋ teȋ mocoȋ taba rehe 

oreñangareco haguȃ; [15] haèramo y rundĭ taba hegui mocoȋ ñote oro[16]yapo pota, 

ndiyabaîriete nanga mboyepei [17] Paỳ recohape oîco ramo Paỳ hecotebȇ quaa [18] raîbi 

haguama, ypĭtĩbȏ curiteȋ haguamarano. [19] S. Ygn.o, haè Loretoĭgua na maraȋ, oicobe 

[20] catu meme; mocoȋ taba ambuaeĭgua ñote haçĭ [21] yopara; haè ramo haè toyupabo 

guequaba[22]gui, amonguetou Loretope, ambuae toho San [23] Ygnacio retȃme oroè 

oroñomongetabo. Aŷpo ore [24] yeeçaereco haguera oromombeù mbĭaupe: opa[25]catu 

Abarubicha omoarȗȃ oreñomongeta ha[26]guera, Roque Marȃcȃna ñote nombocatuî nda 

[27] yupaboiche cheretȃ aguine oyabo. Ndere[39,1]mimboaçĭpe yepe, cheray,̆ eremboaye 

Tupȃ re[2]mimbota eîcobone haè raco chupe. Y tabapeteȋ le[3]gua mirȋñote oîco mombĭrĭ 

Loretoagui, haè he[4]ta catube oyehu hetȃme. Taba aguĭyeramoȋn[5]gua abe, na 

Tabaeteruguaȋ aipobaè rano. Emo [6] na ramo cobaè Aba rubicha mboaguĭye 

haguȃre[7]he oroñemboe Tupȃupe ore yerure haguera. [8] Pĩtȗmbĭterupi orohendu 

Loretope ore recohape [9] mbĭa pĭambuguaçu, yyaĭbumatete, haè ndo[10]roîquaî ramo 

mbĭa reco oroguerocoȇ ore ñem[11]boe, meguay ̑o u Marȃcana oreyucabone oro[12]yabo 

oroñemboçacoỳ oremano haguȃ rehe [13] oroñoguenoȋ nanga. 

[14] Ara yequaa ramobe oroîmoȃngatube aî[15]porami ore rereco haguama. Oîque tenaco 

Roq. [16] Marȃcȃna oboyareta ndibe orerope; ogueroique [17] abe oquĭçepucu. Aporandu 

chupe y tuhabarehe [18] mbaè ramo pangȃ nderetȃagui ereyu coȇmbi[19]yubĭteriramo 

yeperaè? guiyabo chupe. Ereî [20] quaaĭma cheruba, heỳ chebe, cuehe na chequĭ[21]reỹî 
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nde chemboyupabo potaramo yepe, anotȋ [22] raco Taba ambuaepe che ñeetȃboña 

haguȃbiña, [23] haèete co pĭhabo cheque ramobe ahendu checotĭ[24]pe ñeȇamo Eyupabo, 

emboaye Paỳ nde[25]quaîtague ỳ è ramo chebe. Apag raybi che[26]reçayaî, haè tatarendĭ 

checotĭpe oîme ramo[27]yepe ndahechaî mbaèamo. Aiporire ahe[40,1]ndu yebĭ aîpobaè 

ñeȇ, eyupabo emboaye Paỳ remi[2]mbota yara; ayeeça pĭpirayebĭ, haè ndahechaî [3]

chemongetaharera. Rombĭ y mombohapĭhabamo [4] aîpo rami cheyoquaîramo, 

chepĭàtĭtĭ coyt̆e. Ayo[5]quaî raîbi cheboyareta, yaha Loretope haè chupe, [6] haè 

pĭhayerupi yepe ayu co nderetȃme, acaà [7] rupȃuca eguȋ cheboya reta requaguȃme 

ndeyague[8]rupi. Arurucaabe yğapĭpe cherogacue oquĭta, y[̆9]bĭrapucu, y yapĭrĭta, haè y 

yahoyaba, tareco [10] co pĭtȗme araeỹ yacatu chepĭtuù haguȃma gui[11]yabo. Nde y 

potaramo yaha cheboya rembia[12]po co pĭtȗmeguare rechabo. Aipobaè ñeȇ 

rendu[13]boraco cheangapĭhĭ catu, haè Tupȃ ñandupara co [14] Abapĭà reroba hareraupe 

aguĭyebete yebĭ yebĭ gui[15]yabo chepĭàpe, aha yboya rembiapocue rechaca, [16]

Ombaèapocaturaco; ndarobiaîcheamo hembia[17]pocuera ahechaeỹ ramo raè. 

[18] Corapicha Ore recoramo raco Tupȃ[19]ñandeyara ombopoaca catu oñeȇ m.tu ore 

y[20]mombeù ramo; ayebe ndoroîpoĭhubeî acoî [21] Tupȃ poroquaita y mo seis haba 

catupe yepe [22] ymboyequaa haguȃma, teco çȃndahe mboa[23]baete catubo, mbĭaupe 

ymbopichĭbĭbo. Aba[24]rubichabeta opoî rai bi oaguaçaagui, coterȃ [25] catupe 

herecoagui aùbe yepe. Peteȋ Abarubi[26]cha raco Paỳ ñemoñeȇ rendurire oguerobahȇ [27]

Paỳ upe seis o aguazacuera. Mbĭa aipobaè tecore [41,1] chaca oñomonoȏ haquĭcueri 

ohobo: oñemon[2]dĭîcaturaco Abarubicha rembiapocueragui he[3]chapĭreỹ ramo oîco 

ramo acoîara pebe. Abaru[4]bicha na heỳ Paỳ upe. Cheruba Abarubicharamo, [5] haè 

Taba rerequaramo cherecoramo aguĭyeteîcatu[6]anga peñeȇm.tu mboayeharĭpĭramo 

chereco haguȃ[7]ma. Cone aru ndebe seis Cuña chearaquaaeỹha[8]pe cheñemboaguaça 

haguera. Nde ypota ramo [9] emomenda Aba amo rehe, coterȃ emoȋuca cotĭ a[10]mopĭpe 

cheniȃ ndaîpotabeî cherope heîque haguȃma; [11] heỳ biña, haè aete 30 ambuaê 

guembiaĭhucatubebaè [12] ndogueruî, oñomi ñote catu herecobo. Ayete ndi[13]yabairi 

Tupȃ recobia mbotabĭ haguȃma, haè nico [14] nomaeȋ acepĭà rehe, Tupȃ ñote y 

quaaparamo oico, [15] ayebe ndiyabi Tupȃ mbotabĭ haguȃma. Ombouraco [16] Tupȃ ñ. y. 

Tacĭguaçu aipobaè Abarubichaupe ymo [17] mboriahubo y nonga. Abarubicha oîquaâ 

raibi [18] Tupȃ rembiapo, haè opĭa tĭtĭîhape omondo curiteȋ o [19] pacatu oaguaçacuera; 

oñemombeù, haè oñem[20]boçacoy catupĭrĭete omanȏ haguȃrehe guembia[21]bĭcue 
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mboaçĭcatubo, haè nda are caturire ruguaȋ [22] omano oñemboçacoỳ pora haguerehe ore 

moȃ[23]ngapĭhĭbo. 

[24] Pĩtȗ mbĭtepe Tupȃupe añemboè cherȋramo [25] ahendu Caraîñeȇ rupi chemongetaha 

Emomenda, [26] emomendaraîbi chebe yarera. Ndaỳpori amo [27] Caraîñeȇ quaapara 

acoîpe, cheaño aȋ, mbohapĭ [42,1] yebĭ ahendu aipobaè ñeȇ. Coȇrupibe chatepe 

A[2]barubicha amo heta yebĭ cheremimomenda potatei [3] ngue chepohu 

chemomendaepeanga cheruba [4] oyabo. Ycaraîĭma aîpobaè Abarubicha, haè 

o[5]guereco ramo Cuñambucu porȃporȃaù oaguaça [6] ramo nomendaceî, ara ñabȏñabȏ 

omo coromo o [7] menda haguȃma oyecotĭa pochĭha mondopucubo. [8] Haè ramo 

aporandu chupe mbaèramopȃngȃ che[9]ray ̆ȃng eremendace coyt̆e raè? Chemomenda 

curi [10] teȋ epe cheruba heỳ ñote chebe. Mbaèramopȃngȃ? [11] haè yebĭ chupe. Cheruba 

curiteȋ chemomenda epe: [12] Aguĭyeĭmani co pĩtȗme chemoangeco haguera, [13]

ndaipotaî pĩtȗ ambuae ramo haè rami cherereco ha[14]guȃma, heỳ. Co pĩtȗmeraco 

chequeĭpĭramo a [15] ñandu cheĭqueyoçoharera, haè emendaquerȏ, [16] mbaè ramopȃngȃ 

nderemboayeî Paỳ ndequaî[17]tague? heỳ chebe. Apag, hae ndahechai chea [18] toȋ 

harera; Cheroĭgua pabȇ ahecha y que ytu[19]bamo. Añenȏ yebĭ, che reçapĭmi rupibe 

cheatoȋ [20] yebĭ, haè cheacaca yebĭ. eneȋque emenda mbaè [21] ramo te pȃngȃ 

nderemboayeî Paỳ ndequaî ha[22]gue oyabo. Aîpo rami cherereco mbohapĭ yebĭ, [23] haè 

ndahechai ramo mbaèamo tobetobe coȇ [24] ramo abahȇ Paỳ upene, hae amendane 

haèraco [25] chemoangecoharera upe. Che pĭàtĭtĭî guaçu pĩ[26]tȗ guetebo, 

ndaquequaabei, ahechangau ara [27] rembipe, haè ara yequaa ramobe ayucuri nde [43,1]

pĭri, chemomenda haguȃ rehe guiyerurebo ndebe, [2] heỳ. Eguȋ teco Aba rubicha rehe y 

yayebaècue [3] chemomaȇnduà mbaè acoî pĩtȗ tecatuaî pĭpe che[4]remienducue rehe, 

haè ndiporiramo mendara[5]ruaamo, amomenda. Oîco catupĭrĭete guembi[6]recoîrȗramo 

guecobe yacatu, haèrire oyecohu [7] Teȏ aguĭyeî rehe. Mbohapĭ tayr̆e oicobebĭte ngu [8]

reco marȃngatu recoahara. 

[9] §. 9. 

[10] Loretope Paỳ Clerigo amo opuȃ orerehe [11] Oremondouca potaraùbo. 

[12] Añanga ndoguerooçȃquaî mocoȋ Paỳ abare re[13]mbiapo rehe heta y caraieỹbaè 

oyehegui Tupȃ [14] ngotĭ yyepĭàreroba, ym̆a ĭma haguerabe gue[15]mbiacue oyehegui 

ycȇyepehague mboaçĭcatubo. [16] Ayeberamo omoñemombota Paỳ Clerigoamo [17]
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orerayr̆eta rereco haguȃrehe. Oguerobiaucateȋ [18] chupe Paỳ Clerigoreta yñangareco 

catube ha[19]guȃma ore hegui ycaraipĭahubaèrehe, haè y Ca[20]raîeỹbaè paȗmeyepe y 

ñemocaneȏ ndebe orehe[21]guibe rano. Emona ramo oique eguȋbaè Paỳ [22] Clerigo 

oreray ̆reta paȗme, omombeù chupe [23] guapicha pĭà marȃngatu, y quĭreỹ 

ngȃtu[24]haba y paȗme hecocehaba; Paỳ pemondoramo [25] penetȃagui orecatu 

oroñangareco porȃ pende[26]hene, hae orereta ramo opopĭtĩbongȃtube [44,1] oro 

yoguerecobone oyabo. Roque Marȃcana o [2] moȃrȗȃ aipobaè teco Paỳ Clerigo 

remimombeùcue, [3] haè oyeporu oremondo haguȃ rehebiña haète mbĭa [4] nombocatuî. 

Heta ayete Gubicha remimbota [5] mboayece oguereco; heta catubeaete oreraĭhu[6]pa 

ramo gueco ramo nohenduceî yñeȇ Paỳ [7] Simon oîquaaramo Tabaĭgua oyehe y puȃ 

ha[8]gue na heỳ oñemoñeȇ pĭpe, oreraĭhuparaupe. [9] Tobe cherayr̆eta peñemombĭàeme 

ore rehe: curi [10] teȋ Tupȃ ombo araquaane pendehe opuȃteȋbae [11] cuera, haèrire 

peyecohu yebĭ teco ñerȃneỹ rehene. Tupȃ [12] ñ. y. nomorȃngueî Paỳ ñeȇguera. Roque 

[13] Maracana, haè mocoȋ yrȗ oñemoȃngataguaçu [14] beramo orepeà haguȃ rehe otaba 

agui, haè oico[15]becaturamo yepe mbaè apoĭpĭ ramo haçĭcatu, haè [16] o 

cunumbuçubĭteri ramo yepe omano mboha[17]pĭbe yecoacu tapiapĭpe, 

haèhecobebĭterehebe [18] opaabe Tabĭgua recoñerȃ. Heȏngue oroñotĩ Tu[19]paope 

mbohapĭ yb̆ĭquape yoĭbĭri ynoma. [20] hemimbota ceraigue mboayece hareraù opoî [21]

raîbi oyeeçareco hagueragui, haè oñemomirȋ [22] orebe. Paỳ Clerigo abe orerehe 

mbĭamopuȃ [23] harera noñepĩhĩrȏî Tupȃ omboaraquaà ha[24]ragui, haèaberaco mboî 

oçuùramo omano cu[25]riteȋ. 

[26] Aîporami Tupȃ orepĭtĩbȏramo oyere [27] Caraî retȃ hegui Paỳ Joseph Cataldino, 

haè[45,1]ramo orerorĭ yoapĭ oroîcobo. Acoîramoabe peteȋ [2] Aba teco m.tu rerequarete 

mbaeacĭ oîporara. Aha [3] ymoñemombeùbo, ndoguerecoî mbaè tubicha[4]amo 

oñemombeù haguȃma; haèraco guecobe [5] marȃneỹ yacatu oñangarecocatu oȃngarehe, 

[6] oñemombeù ñoȋñoȋbo. Mocoȋ Yaçĭaçoçe haçĭca[7]tu oupa, haè ara ñabȏ ñabȏ 

cherenoȋ oñemom[8]beùbo. Nomombeuî ramo mbaè tubicha amo, [9] haè cherenoȋ 

porara ramo aimoȃ ȃngaipa tubi[10]chaamo opĭàpe yñomi henotȋhape. Aporandu [11]

hembiapocue hecobe yacatu rupi guare rehe yñe[12]mongaraî haguerabe acoî àrapebe 

hembiabĭcue [13] momohȇngatubo biña, ndayohuîaete mbaèamo. [14] Araamopĭpe 

mbohapĭ yebĭ chepiarȏuca, haè[15]ramiabe acoîàra tecatuaî omano haguȃme che [16]

renoȋuca tangehape mbohapĭ yebĭrano. Apo[17]randu chupe añanga ndembotabĭ nipo 

cheray̆ [18] Angaipa guaçu coacuucabo ndebe guiyabo. Ani [19] raco cheruba heỳ cheñeȇ 
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mboyebĭbo. Acoî ra[20]mongatu ocȇ Guaȋbȋ amo, haè na heỳ chebe: [21] Cheruba na y 

Caraibaècueruguaȋ berami co [22] Aba, aipo rehe ñote herȃ nomanoȋ. Aporandu [23]

yñemongarai hague rehe, haè ayohu Ca[24]raîretȃme y ñemongaray uca hague 

ocunu[25]mbuçu mirȋbĭteramo. Marȃ ramipanga [26] nderereco ndemongarai harera 

ndemongaraî[27]bo acoîramo raè? haè chupe. Tupȃope mbĭa [46,1] irȗ namo aîque, heỳ 

chebe, haè orepabȇ oroñeçȗ [2] orerȋ ramo ou Paỳ Clerigo Tupȃo pĭrupi oa[3]tabo, 

orepabȇ rĭpĭibo, haè cheabe cherĭpĭî che[4]rerecobo. Acoi haguerabe checaraî, hae Chuȃ 

[5] heropĭramo aîco. Ayeteraco Chuȃ nande[6]mongaraî Paỳ Clerigo, Missa ñeĩpĭrȗngape 

[7] ñote nderĭpĭy y ̆caraipĭpe ñandeçĭ S.ta Jglesia [8] recotĭrupi. Oreabe areteramo 

orohĭpĭîmbĭa [9] haè na aîpo ramo ruguaȋ yepe oromongaraî [10] henoȃma. Haè ramo 

ereicotebȇ ndeñemon[11]garaî uca haguȃ rehe haèraco chupe. acoî [12] ramo catu 

oyerure opĭàguibe che omonga[13]raî haguȃmari. Amboyahu curiteȋ̑ Tuba, [14] haè 

Tayr̆a, hae Espiritu Santo rera pĭpe [15] haè acoirirebe oyequĭî Tupȃ robaque y gracia 

[16] marȃngatu guembipĭcĭramobaè rerahabo, [17] che moangapĭhĭ nungareỹmo. 

[18] §. 10. 

[19] Tecocueamo Loretope oicobaecue. 

[20] Oñemombeù rire, haè Sacramentos ambuae [21] rerecoparire omanȏ Loretope peteȋ 

Aba [22] heco aguĭyeîbebaècuera. Amombeù Curuzu[23]yaupe yñotĩhaguȃma, are 

mirȋrire ahe[24]cha ebocoîrupi cheyaguerupi Paỳ teȏngue [25] amo ñotĩ oîco ramo, haè 

aimoȃ co Aba reȏ[26]ngue acoî rupi yñotĩhaguera. Açaye ramo [47,1] cherenoȋ co Aba 

rope, haè chepiarȏ harera [2] omombeu chebe hecobe yebĭ haguera. Aha y[3]cotĭpe 

ayohu tabĭguareta ypĭri. Omboi ychu[4]gui ao ymbobĭbĭ haguera. omanobaecue [5]

oñemoñeȇ guetȃĭguaraupe ngoba puca rerupa. [6] cherecha ramobe cherenoȋ na oyabo 

ebahȇȃn[7]ga chebe cheruba. Cheangaraco amanȏ, haè [8] cheȃngue co chereteagui ycȇ 

ramobe ohobaitȋ [9] peteȋ Aña abaetecatu: chepĭcĭpotaraù chem[10]baè ramo ereîco heỳ 

Añanga; na ndembaè [11] ruguaȋche; añemombeù teniȃ, haè Sacra[12]cramentos 

aipĭcĭpa, haè ychupe. Anìraco nde[13]reñemombeù catuî: mocoȋ yebĭraco 

ndecu[14]numbuçu ramo ereñemboçabaĭpo, haènde [15] re ñemombeùî heçe ara 

amopĭpe heỳ chebe añanga, [16] ayeteraco nañemombeùî, haète nahenotȋhape [17]

ruguaȋ, chereçaraîhape ñotecatu namombeuȋ; [18] ayebe yñĭrȏĭma chebe Tupȃ 

ñandeyara, haè [19] y chupe. Añanga ndopoîpotari cheȃnguera [20] gui: 
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Cheraubapotañote niñĭroȋ Tupȃ ndebe, [21] che mbaè ramo ereîco, torogueraha oyabo. 

[22] Aiporami aña chemongĭhĭye ramo oyeechau[23]ca chebe S. Pedro, haè S. Miguel, 

hae che [24] Angel m^tu cheraȃrȏhara; mbohapĭbe oipeà A[25]ña chehegui y mondobo. 

S. Pedro ocapa m^tu [26] pĭpe cheahoỳ, haè mocoȋ Angeles paȗme che[27]rerahabo 

orohaça ñu guȃçu poromoeçaȋ [48,1] ngatubaè, haè orobahȇ Tabuçu amo 

ycatupĭrĭ[2]etebaè yeechacape. Ymamambĭ guetebo aipo[3]baè Tabuçu, hae ocȇ chugui 

tembiperuçu nungareỹ. [4] Aipope orereco ramo S. Pedro naheỳ chebe co Ta[5]buçu 

nderembiecha hae ae raco Tupȃretȃ; Pepe [6] yrȗramo oroico Torĭba m^tu rehe 

oroyecohubo. [7] Ndeaete ereyebĭ nderetecuerapĭpene, ara ymom[8]bohapĭhaba pĭpe 

ereîque Tùpȃopene. Heỳ S. Pedro [9] haè aîpo ỳ è rupibe cò che aîcobe yebĭ guitupa. 

Aipo[10]rami raco chemongeta acoî Aba oicobe yebĭbaècuera [11] teco oȃngue rehe y 

yayebaècue mboyequaabo. Ahu[12]pitĭ amo5 yepe yñeȇngue aporandu chupe mara 

o[13]yabo pangȃ, cheray̆, ara ymombohapĭ habapĭpe ereî[14]que Tùpȃo pene heỳ ndebe S. 

Pedro? Omboyebĭraybi che[15]ñeȇngue conico ara ymombohaba6 pĭpe oñotĩ ndereȏngue 

[16] Tupȃope herecobone, aîpo oyabo aîpoheỳ S. Pedro: Cheniȃ [17] cheretȃĭgua 

mongetabo ñote ayu tecobe ambuae orebe [18] penemimombeùtĭ reîmehaba rerobia 

catu uca ha[19]guȃma rehe ychupe, haè yñemombeù catupĭrĭ haguȃ [20] ma rehe rano, 

aîpobaè rȃ rehe ñote ayebĭ cheretȃ ĭgua [21] paȗme guitecobe yebĭbo curi. Yecoacu 

tapia ramo oicobe[22]beyebĭ, haè Chemongeta acoî Aba haè che areco catu 

ymo[23]ngarubo, tahecha chembotabĭnipo oñeȇnguepĭpe guiyabo. [24] Yecoacu 

tapiaramo, haè arete renonde ramo ocaruporȃete: [25] omongeta porambĭa7

opohuharera oreñeȇmboaye, haè [26] teco m^tu mboaguĭye haguȃ rehe 

ymoñemomburubo. Ye[27]pi yepi omanoce acoî Tupȃ retȃ m^tu guembiechacue 

re[49,1]changaùbo. Areteramo oñemombeù acoîbaè Aña o ȃngue[2]raupe 

hembiequĭîcuera oñemboçabaĭpo haguerehe, catupe [3] abe omombeù mbĭa 

remienduramo; aîporire catu oye[4]quĭî, haè areteramo caàruramo oroñotĩ heȏngue. 

Haè [5] rami y yaye opambaè hemienondeàcuera, haè mbĭa oñe[6]momarȃngatube 

guembiabĭ cuera rehe oyeeçaereco[7]pucubo, ypapabo, haè oñemongarai haguerabe à 

coî [8] ara pebe otecoabĭ hague pabȇ rehe oñemombeùbo, toyohueme [9] aña che ȃngue 

reraha haguȃma chemanoramo oyapape. 

5 ramo? 

6 ymombohapĭhaba 

7 porara mbĭa 
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[10] Aba ȃnguera guembiraha rȃnguerehe opanera[10]mo añanga ohepeña Abareta y 

mongaraipĭrera, ocara[11]catuhape ymbotabĭce rerecobo. S. Ygn.o retȃme oyeecha [12]

uca 5 aña mbĭaupe: yporȃete etei hoba: y rundĭ oñe[13]monde orerapicha, haè ymo 

cincoha Tùpȃçĭ abĭhareỹ ra[14]mo oñemoȋngo aùbiña, haè peteȋ mitȃngȋ oyĭbaporamo 

[15] herecohabanguepe, mocoȋ mitȃngȋ oguereco oyĭbarocepe. [16] Haèrami oguata tetȃ 

rupi; ohobaȋtȋ Abaamo Tabaĭgua. [17] Aîpobaè Aba ohenduramo Tùpȃcĭ Letanias nunga 

rero[18]puraheî catupĭrĭhaba Tùpȃope orogueropurahei uca ñabȇ, [19] haè 

ycatupĭrĭberamo yñeȇ, opĭta yñeȇ poromoeçaȋngatu[20]hare moarȗȃ eteîhape. 

Oyeapĭçaca catu mburaheî he[21]miaȃ rehe, haète Tùpȃçĭ mombeù catuhaba 

Tùpȃopegu[22]miendutĭ8 nohenduquai; yñeȇ porȃporȃaùbaè ñote ohe[23]ndureî; haè 

oîmoȃ yb̆apeguaraamo guetȃme ygueyĭ [24] hague; ayebe oporȃndu chupe heco rehe. 

Angeles yb̆ape[25]gua raco ore: co orogueru Tùpȃçĭ, haè niȃ ohaĭhucatu pe [26] Paỳ heỳ 

aña abaupe. Añeȋ heì abareta, oñemoangapĭhĭ[27]catuhape yahaque Paỳ rope, haè 

Tùpȃope rano oyabochu[28]pe. Oguerobiaraco Angeles ramo heco, aipo rehe oimoȃ 

o[29]rerendape ybahȇramo ore<ro>rĭ catu haguȃma. Aña aete na [30] heỳ yñeȇ 

mboyebĭbo. Ndahaèbeiraco orebe Paỳ rope ore [50,1] ho haguȃma; co ocarupi ñote 

oroata oroîcobone, haè qui [2] agui ñote yepe Paỳ oroîpĭtĭbȏne, pemongeta arecatubo, 

mba [3] è penembiguarȃmbete Paỳ remimombeùeỹndĭ mombeu[4]bo peȇme. Aipo oè 

rire ocañĭ oyeechaucabeỹmo. 

[5] Ara ambuae ramo oyeechauca yebĭ mbĭaupe, haè [6] amome Abareta mboyepeî 

oîcoramo, amome ohecha, ha[7]è ohendu yñeȇ, amongue aete ndohechaî, haè 

nohen[8]duî mbaèamo. Abarubicha amo ymongaraîpĭre, [9] haè Tùpȃ rerobia 

catuhareraco haèaeñote nomaȇ[10]quaî aña tabĭgua ambuae rembiecha, haè 

hemie[11]ndu rehe; ayebe guapicha guecorȃ mombeùramo oyeu[12]pe oîque Caàrupi, 

haè oñenupȃ meguȃȋ haèrami nde [13] recorireramo oñemeȇ ndebe hecha haguȃmane 

yya[14]gue moarȗabo. Oñenupȃ rire oyereguetȃme, haè [15] ohecha peteȋ aña Aba pucu 

ramingua, mboca oatiy[̆16]baramo herecoha, Co baè aña ombo poro poro ñoȋ nu[17]nga 

omboca, haè mbocay̆baagui pabȇ rembicharamo [18] ocȇ reî tata; ypoĭhabaete noñeendu 

moȃȋ. Paỳ [19] ohendu ramo eguȋ añarembiapo ocȇ ocarupi, y ̆caraî[20]pĭpe Taba ohĭpĭî 

hobaçabo. Añangeta oñeguahȇyepe, [21] haè heta ararupi ndoyechaucari, haète oyere 

yebĭyebĭ [22] Amome Paỳ mombeù catubo oreyecotĭaha ete orerem[23]biaĭhubete. pebaè 

8 guemiendutĭ 
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Paỳ heỳ mbĭaupe; amomeaete Paỳ [24] mombeù aîbo na o<re>rem[25]biaĭhu ruguaȋ, 

ore<re>miamotȃ[26]reỹngatu pebaè Paỳ, heỳ rano. Rombĭ oñeȇmbote m[27]botebo 

omombeù mbĭa guenduparaupe, Paỳ yuca [28] haguȃma. Mbĭa aete yñeȇ rerobia 

habangue oye[29]pĭtaço catube Tùpȃñeȇ ore ymombeù ramo guemiendu [30] tĭ rehe. Ore 

aberaco oromombeù porara oreñemoñeȇ [31] mbĭpe oreraĭhuparetaupe aña recha, haè 

hendu hegui [32] ypoi haguȃma. Ayete oyehu yepi aña renduceha, bĭ[51,1]tebe 

hechaceha, haète Tùpȃ oîpota ramo namarȃȋ mbĭa[2]reco, y rȃngue ete aña caneȏnde: 

opa catu Tùpȃ rerobia [3] catuha ramo, haè Paỳ raĭhuparamo oîco. 

[4] Acoî ramo abe Ytapuy ̆ayahoỳ ucaramo guitecobo, [5] añandu chepĭàpe temimoȃ 

amo chemoangeco ete eteîha; [6] (guȃete piȃ) peteȋ Aba Ytapuy ̆ahoỳhara o à 

ytapuyă[7]gui oñemombeùeỹ reromanobone, coterȃ Ytapu oñemo[8]mbochĭ oyecabone; 

aîpobaèraco chepĭàremimo ȃ; haè [9] ramo aîque Tùpȃope, ayeîtĭ Santissimo 

Sacramento roba[10]que guiñemboèbo: Toñemombochĭ yepe, toyecayeca ye[11]peanga 

ytapu Cheyara, haète tomano çapĭaeme Aba[12]amo: Aba rehe tecomarȃ 

yyayebaèrȃngue tere<ro>ba an[13]ga chugui Ytapu cotĭ, Yta rehe ñote catu tiyaye 

yca[14]tupĭrĭ ramo yepe orerecotebȇ habamo hecoramo yepe[15]ranȏ guiyabo ayerure 

Tùpȃupe Aba mano çapĭa ha[16]bangue morȃngue haguȃ rehe. Corire arete renonde [17]

ramo ambopuĭpĭ uca Ytapu, haè namarȃȋ, ypu[18]catupĭrĭete; haè rami ñeçȗharupi 

ypuporȃete, ȃngue[19]ra reheguaabe ambopu uca; haè na maraȋete Yta reco. [20]

Areteramo yeỳberamo ymbopu yebĭpota ramo oro[21]yohu y yeca hague haè mbohapĭ 

araraȃnga nunga [22] quarire obahȇ chebe Paỳ Sepe Cataldino quatia. Paỳ [23] oporandu 

hupigua nipo Loreto Ytapĭahu ñemombo[24]chĭ hague. Co S. Ygnacio retȃmeniȃ 

oyeechauca yeỳ [25] aña mbĭaupe, chatepe chepoacaruçu oyabo Loreto Ytapĭahu [26]

yoca hagueragui ayu guitecobo curi oyabo rano heỳ Paỳ o[27]quatiapĭpe aña ñeȇngue 

mboyoapĭbo chebe ymboyequaa[28]bo. Cheabe amboyequaa chupe cheremimo ȃngue, 

haè [29] Tupaupe cheyerure hague. Oreangapĭhĭraco aba rehe, [30] aña rembiapo rȃngue 

Yta rehe ñote yyeroba hague re[31]chaca. Añanga oremoȃngeco, haè ore rembiapo 

mo[52,1]rȃngueceramo ogueru teco ambuae orebe. Tùpȃopeniȃ [2] oñeendu porara mbaè 

aĭbuguaçu, mbĭa oquirȋrȋra[3]mo yepe; oreñeȇ ndahupitĭha moȃȋ oroñemoñeȇ ra[4]mo; 

oroîmo ȃ mitȃ ocambubĭteribaè rembiapo ebocoîbaè, [5] ayebe oromondo ocape 

opacatu Cuña ymembĭbaè, tohe[6]ndu mbĭa oreñemoñeȇ oreyapapebiña, haèaete mitȃ 

[7] ndiporiramo yepe noquȋrȋrȋ acoî aĭbu poromoangeco [8] harete. Ara amopĭperaco 

cheñemoñeȇramo oñeendu [9] catueteî, amopaȗ cheñemoñeȇ, amaȇngatu mbĭa [10]
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rehe, haè dos mil ahoce oîcoramoyepe oîco porȃ, nomĩȋ, [11] noñeȇî, ndoyeyurupecaî, 

oquȋrȋrȋmeme oȋna; ypaȗ[12]aguiaete ocȇ aîpo aĭbu: ndeỳtee ayoquaî mbĭa yñemboè [13]

haguȃ rehe Tùpȃ ñandeyara tomoquȋrȋrȋ co aĭbu aî pepȃȗ[14]mbo guiyabo. Mbĭa 

oñemboè Tùpȃ upe, haè acoîrirebe o [15] ñenduporȃ cheñemoñeȇ. Ara ambuaeramo Aña 

teca[16]tuaî na heỳ mbĭaupe Arete ñabȏ aîque Tùpȃope, haè ayeu[17]pi ogazapa àramo: 

ebapo agui amoȃhȃhȃȋ cheaĭbu[18]guaçu guȋtena. Aipo ỳ è rendurireramo oroyerure 

Tù[19]pȃupe añaagui orepĭhĭrȏ haguȃma rehe, haè acoî hague[20]rabe noñendubeî 

aĭbuamo. 

[21] §. 11. 

[22] Tecocue ambuae. 

[23] Eguȋbaè tecocuepĭpe Tùpȃ ñandeyara oîpĭtĭbȏngȃtu oreñe[24]moñeȇ herobia 

catuucabo y caraîpĭahubaè upe. Tùpȃ quatia [25] ñeȇraco y yacatu y caraî yñĭmabaè 

upe; y pĭahubaè aete, [26] bĭtebe y caraîeỹbaè oîcotebȇ Tùpȃrembiapo poromondĭî [27]

recha haguȃ rehe; emona ramo Tùpȃ ñ. y. oreray ̆reta [28] y carai pĭahubaè, haè y caraî 

baè rama upe ohechauca [29] tecocue reta guemimombeùcuera, oñeȇ marȃngatu 

he[30]rȃeỹ mbĭpe herobiauca haguȃma rehe. Aîquatia yepe [53,1] raco mbaè y 

yayebaècue, haète hetaramo oîmebĭte y quatia [2] pĭrȃma. 

[3] Loretoĭgua omopȗȃ Tùpȃo pĭahu Tùpȃçĭmboyero[4]biahape; ỳ àrete renonde ramo 

pĭhabo Yacĭrendĭporȃ ra[5]mo mbĭa horĭ catu ocaruçupe Tùpȃçĭ opĭahu mopuȃ [6] hague 

reroangapĭhĭbo, ymboyerobiabo herecobo. Sesenta [7] Aba açoçe oico acoi 

poromboyerobia hape, haè pabȇ re[8]mbiecha ramo ocȇ Tùpȃo yñĭmabaè agui mbohapĭ 

ace [9] raȃnga y yao catupĭrĭ nungareỹbaè; hoba quarahĭrami [10] obera catubaè; ỳ 

àbucu quarepotiyuramingua y yatiy[̆11]rupi oyepĭho porȃ. Tùpȃo pĭahu oȋ Tùpȃo yñĭma 

robai, [12] haè ypaȗme oîco Curuçu tubicha mbohapĭ yeupiha o ȃ [13] mbabamo 

herecoha. Haèrupi oyeupi acoi mbohapĭ ace [14] raȃngaba, oyeco nunga Curuçu rehe 

oȃma, haè Tùpȃo [15] ga pĭahu hoquȇeỹ bĭteribaè Altar guaçu cotĭ oyeeçamondo [16]

ñoguenoȃma. Mbĭa hechacara oñemondĭî hecoȃnga[17]turȃ rapichareỹagui; 

omaȇmaȇhece oîcobo, hechacaba [18] oangapĭhĭ catuhabamo heroquapanga. Mitȃ amo 

hoba [19] catupĭrĭ rehe omaȇngȃtu cehape obahȇ chupe; acoî ramon[20]gatu mbohapĭbe 

oyerembegue mbegue ocȇhaguecotĭ Tu[21]pȃoga yñĭmabaèpĭpe oîqueyebĭbo, 

guechacareagui oca[22]ñĭmo. Mbĭa oñemboaçĭ mirȋeỹngatu acoî mitȃ y 
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yaraquaa[23]eỹbaèupe, hembiapocue rehe mbaè omoangapĭhĭ are pucube [24] harȃngue 

rehe opaneramo. 

[25] Paỳ Juan Vasco Flandes ĭgua oîco oreîrunamo, orepĭ[26]tȋbȏngatubo Tùpȃ ñeȇ rehe 

y Caraîeỹbaè mboèbo, hae mbu[27]raheî rehe Ycaraî pĭahubaè ray ̆reta mboèbo rano: 

Cobaè [28] Paỳ ombaè açĭ porararamo ohendu ocotĭ Ventȃ ĭpĭpe o[29]cacotĭ mbaè 

pĭambu, haè rire omopȃramo Paỳ oporan[30]du Aba pȃnga nde? oyabo. Ventȃ mopȃhare 

na hey. [31] Eneȋ Pay Chuȃ y̆bape yahabo. Paỳ y ñeȇ rupi oîquaa mbu[54,1]raheîta 

guemimboè ramo hecoramo, haè oîquaa ramo [2] abe eguȋ mburaheita haçĭ catu ytuî 

oporandu orebeheco [3] rehe. Omanȏ curi oroè chupe. Paỳ guemimboè mano ha[4]gue 

rendubo obahȇĭma ara chemanȏ haguȃma, co che [5] remimboècueraco chepareha curi 

yb̆ape oreho haguȃ[6]mari: Che angapĭhĭ catu co ñanderayr̆eta pĭtĩbȏhape [7] teȏ 

cherupitĭramo heỳ Pay Vasco orebe, haè àre mirȋ[8]rire oyequĭî oupa. 

[9] Taçĭ pochĭ oyepotaramo Taba rehe, Cunumbuçu amo [10] mburaheî rehe oñemboè 

catubaècuera oîporara mbirua [11] aî: y cuera haguȃ rehe che angata mburaheîta 

aguĭyeî [12] ramo hecoramo. Ymano haàra renonde ahahechabo, [13] amboyequaa chupe 

cheangatahaba, haète y cȃngĭete [14] rechaca tiyaye Tùpȃ remimbota nderehe cheray ̆

haè [15] chupe. Cunumbuçu aîpo cheñeȇ robaîramo nahey: [16] Cheruba Tùpȃo agui 

ayuramo, Santiss.o sacramento [17] robaque cherȋnamo Tùpȃ omombeù chebe chemano 

[18] curiteȋ haguȃma; aro angapĭhĭ catu co Tùpȃ remim[19]bota, haè aîpotaete cheri y 

yaye haguȃma. Marȃ ña[20]bȇ angȃ Tùpȃope ereȋ ebapo ndehoeỹrire ramo yepe [21]

Cheray?̆ nderehechaîtepanga ndicatubeî ndebe ndemĩî [22] aùbe yepe rae? haè raco 

chupe; Cheñeȇmboyebĭbo aete[23]raco naheỳ chebe. Cheruba ȃȋ Tùpȃope:  Tùpȃ Angel 

che[24]raȃrȏ hara chereraha Santissimo Sacramento upe cheñeçȗ [25] ce mboayebo, haè 

ndererobiaî ramo cheñeȇ tamombeù [26] ndebe mbaè cherembiechacue Tùpȃope 

chereco ramo. Y [27] yĭpĭ ramo oñotĩ ahȇreȏngue, haè ndaîquaîche amo y[28]mano 

hague ahechaeỹramo y ñotĩhague: Paỳ oñotĩ [29] heȏngue: y mo mocoȋndabamo 

oroecha yb̆ĭqua rembe[30]pe Evangelio raȃhacotĭ ndeñeçu nderȋ namo: 

ymo[31]mbohapĭhabamo ndepĭàguibe ereñemboè cherehe eî [55,1] cobo; haè Tùpȃ Angel 

ohechauca chebe aîpobaè cherehe nde [2] ñemboè, ohechaucaeỹramo teniȃ 

ndaîquaîcheamo eguȋ [3] ndepĭàpeguare; che angapĭhĭ catu co nde cheraĭhu quaapa, [4]

haè cheabe oroayh̆u catube Cheruba, bĭte bete Tùpȃrobaque [5] cherecoramo 

ambohobaî ndebe guitecobo coyt̆ene, heỳ chebe, [6] hupiguarete chepĭàguibe añemboè 

heçe Tùpȃ upe y cuera [7] haguȃmari, coterȃ (haèbe ramo chupe hecobepahaba) [8] y 
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manȏngatupĭrĭ haguȃmari guiyerurebo. Co Cunumbu[9]çu omano ara ambuae ramo, haè 

namoherȃȋ y mano [10] ngatupĭrĭ hague y ñemboçacoỳ catu hague quaabo. 

[11] Heta yebĭ oyechauca ȃngue Purgatorio pĭpegua, haè [12] oreabe heta yebĭ 

oroñemoñeȇ mbĭaupe hemimborara [13] catu mboyequaâbo ychupe, Missa rendupĭpe, 

haè tem[14]biapo marȃngatu tetȋrȏ rupi ypĭtĩbȏ haguȃmari ymo[15]moquĩreỹngatubo. 

Taiquatia mocoȋ angue ñote yepe yee[16]chauca haguera. Loretope Paỳ amo upe y que y 

tuba[17]mo pĭhayeramo oyeechauca peteȋ ȃngue oñemom[18]bĭà catubaè: oata ocarupi 

Paỳ rembiecha nungaramo, [19] haè opĭtuhȇ guaçu pĭỳ pĭỳ ramo omboyequaa 

guemi[20]mborara tubicha catu; oîque Tùpȃôpe, haè y yobĭtepe [21] oñeçȗmo 

omboacĭcatu guembĭabĭcuera oyepĭtia[22]rupȃngȃtubo, haèrire oçȇ Tuparogagui hoquȇ 

pabȇ y [23] mbotĭpĭramo oîcoramo yepe, ocaruçu mbĭtepe ocañĭ[24]mo coy̆te. Gueça 

agui y cañĭramo Paỳ opag, haè ndoî [25] quaî ramo mbaè quèpeguare porombotabĭha 

ñote he[26]rȃ eguȋ guembiechacue, cotenipo teco ayetegua haè [27] oñemboè Tùpȃupe 

anguera rehe coȇramo omissa hece [28] mbĭaupeabe oyeechaucaranone oyabo. 

Arayequaa[29]rireramo ohecha mbĭa y ñomongeta ramo, haè peteȋ [30] Aba obahȇ 

Paỳûpe ȃngue pĭhayerupi guembiechacue [31] ñemombĭà catu hague, y pĭtuhȇguȃçu, 

haè guemim[32]borara mboyequaa hague mombeùbo. Paỳ oyohu ramo [56,1] Aba 

rembiechacue y yoyaete mbaè guembie<cha>cue rehe, o [2] missa acoî ȃnguerehe 

ypĭtĭbȏmo. 

[3] Pĩtȗ ambuaeramo mocoȋ Paỳ oñemboè Santissimo [4] Sacramento robaque hȋnamo; 

oñemboè9 pucurire ra[5]mo ocȇ mocoȋbe Tùpȃoâgui; Paỳ tenondeguara ohe[6]cha mbaè 

yb̆ĭtȋ morotȋ rapicha oyogueha hagua n[7]gotĭ oȋbaè, ohecha abe guapependuabo ytu: 

ypucu[8]haba Abapucuha ramingua, haete ndoyequaî hete  [9] yaòcaâmo 

yb̆ĭtȋmemeñoteberami heco, heçacȃn[10]gatu memeraco: obahȇ Paỳ upe, haè ohaçapa 

heteyobĭ[11]terupi guaça ramo raco oñandu Paỳ angapĭhĭamo [12] ymombeù pĭrȃmeỹ 

teco orĭ yb̆apegua rehe omboyeçae[13]recohare. Paỳ ambuae ndohechaî mbaè amo, oîrȗ 

yea[14]quĭcuero mirȋ hague ñote ohecha. Paỳ hechahare oîmo[15]ȃ angueraamo 

Purgatorio pĭpegua yb̆ape ohobaèramo [16] heco, bĭtebete oñemomaȇ nduàramo teco 

ambuae cue[17]hebe y <ya>yebaècue rehe. Haèbaè Paỳ upe raco o cotĭpe pĩtȗ [18]

mbĭterupi oȋnamo oyeechauca Caraî amo yyecot<ĭ>aha [19] cue ȃngue ngobayugaî 

rerecobo; oñemombĭa aîbaè[20]ramingua hȋni, haè guemimborara catuagui opĭtĩbȏ [21]

9 1. haè 2. oñ[emboè] 
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haguȃmari oyerure chupe. Paỳ o Missa hece, haè [22] oîrȗ Paỳ ambuae missa m^tu pĭpe 

oîpĭtĩbȏ rano. Ȃbaè [23] rehe oñemomaȇ nduà raco oîmo ȃ eguȋ Carai ȃn[24]gue 

Purgatorioagui ycȇhague, haè yb̆ape ahaĭma [25] oyabo nunga gueteyobĭterupi guaça 

hague acoî an[26]gapĭhĭ nungareỹ mbĭpe opĭtĩbȏ haguerepĭ beȇbo anga. 

[27] §. 12. 

[28] Ñande rembiabĭ cue mirȋmirȋ rehe yepe Aña [29] maȇndua haba. 

[57,1] Coñande recobe pĭperamo amome nañamombaèî [2] ñande tecoabĭ hague 

mbaèbeîbeî ramo herecobo biña, [3] haè aete añanga ndaheçaraî chugui, oguereco yepi 

[4] omaȇnduàporamo, haè ñande mano ha arapĭpe o[5]hequĭŷ ñandebe ñandereçapo 

ramo y moȋna y mboè[6]co pichĭbĭbo, heco açoçe yepe ymboubichabone. Aîpo a[7]ñanga 

recotĭ oyequaa catu Loretope. Teco marȃngatu [8] rehe mbĭa yepoquaa haguȃma rehe 

oroîpareha yeỳbeñabȏ[9]ñabȏ, ñeçȗharupi Abareta meme Tùpȃope heique haguȃ[10]ma 

rehe: Ndeỳteê ñeçȗharupibe oroîpeàuca coraroque [11] haè rupi toîque Tùpȃrope 

Abacuera oîque potaramo San[12]tissimo sacramento pohubo, haè n᷉deyaraupe10

oñemboebo [13] oroyabo. Peteȋ Paỳ abare ỳrȗnamo oîque Tùpȃope oñe[14]mboèbo 

mbĭaupe co teco marȃngatu moȃrȗȃ potahape. [15] Loretope chetecatuaî aîco yepi 

Coraroque rerequaîrȗnamo, [16] haè ara amopĭpe Cunumbuçu herequara 

oñemboàreramo, [17] cheaê aîpeà Coraroquena guihobo, Tùpȃope aîquebo. Cheho [18]

ramobe ahendu mbaè pĭambu, aîmoȃ mbĭareîquehabamo [19] heco, haète ani: mbohapĭ 

aña catu orerami oñemonde[20]baècue oyeechauca Cunumbuçu coraroque 

rerequaraupe. [21] Peteȋ añanga oñembote Paỳ Chuȃ Vasco amĩrȋ rechacague [22] pĭpe. 

(tenonde aîquatia ĭma ymano hague) Co bae aña [23] Paỳ Vasco raminguaraco ohenoȋ 

Cunumbuçu coraroquȇ [24] rerequara na oyabo chupe. Ticu chequaa epe pȃngȃ? Tà [25]

oroquaâ ȃnga heỳ Cunumbuçu. Marȃeteîpangȃ oîco Paỳ, [26] heỳ añangȃ. Namarȃȋ oîco, 

heỳ Cunumbuçu. Che ayu [27] pendechabo, haè pendeco aguĭyeî pĭpe 

guiñemoangapĭhĭ[28]bo anga. Tere anga chebe, mbae rehe pangȃ ereiporu acoî [29]

cinco mboy ̆nderemimoembĭre ereñemu ramo chereco te[30]bȇhabarehe acoi peteȋ mboy ̆

rĭcĭ ndebe cheremimeȇngue [31] pĭpe raè? Ameȇ raybi, nderaco chembae ramo 

erereco[32]uca chebe, heỳ Cunumbuçu y ñeȇmbohobaîbo. Meguȃȋ [58,1] arecouca ndebe, 

10 ñandeyaraupe 
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heỳ aña, haète nachemaȇnduà catubeî a[2]meȇnipo coterȃ ndeae ereñomi chehegui 

herecobo. Eñeçȗ [3] cherobaque eyeroyĭ chebe Tùpȃnamo chererecobo; heỳ aña [4]

chuperano. Cunumbuçu añaramo heco quaaeỹhape, yñe [5] mboeteaî hague rupitĭ 

catueỹhaperanȏ ogueroñeçȗ opĭà [6] marȃngatu oquaîtaguemboayebo. Yñeçȗramobe 

ocañĭ y̆ [7] mani aña mbohapĭbe heça agui. Acoîpebe ndoquĭhĭyemo[8]ȃȋ Cunumbuçu, 

haète y cañĭ çapĭà rechaca oñembopĭa [9] tĭtĭ ñeĩpĩrȗ, haè Tùpȃope oîquebo checotĭcotĭ 

oçapucaî che [10] renoȋna, añaupe oñeçȗ hague mboaçĭcatuhape, ndoî[11]quaîramo 

yepe, añaramoheco y chupe oñeçȗ ramo raè. [12] Cheraco ahenduramo acoî y 

ñomongeta hȋnamo, açȇ [13] mota Tùpȃo agui biña; aîmoȃtenangȃ oreray̆reta 

aî[14]porami yoguereco, ayebe ayacacace coterȃ Tùpȃope heroî[15]quebo, coterȃ ocape y 

mondobobiña, haète cheroçȃ ñote [16] Tùpȃ robaque cherȋmboayebo. Ndaheçaraîraco 

añanga [17] ñande rembiabĭcue mirȋagui yeperaè. Aîmoȃ co Cunum[18]buçu ymunda 

acoî cinco mboyr̆ehe, Paỳ upe ymboyebĭ[19]eỹmo; oyaboe añanga oyerure hece chupe. 

Mbĭaoiquaa [20] Cunumbuçu upe añayerure hague, haè heta ouraîbi mbaè [21] reîreî 

rehe oñemombeùbo peteȋ Carapȇpȇ, coterȃ andaî, cote[22]rȃ quĩỹȋ rehe omunda hague 

Paỳ abareupe y mboyequaa[23]bo, haè co arapebe ndopoîri eguȋ mbaè beîbeî 

guembipĭcĭcue [24] rehe oñemombeùagui. 

[25] Heta roy ̆quabire oñembopĭahu co tecocue cherembi[26]quatia curi. Paỳ roĭgua 

amoraco oîpĭcĭ 20. mboy ̆mirȋ [27] checotĭpe cherembiîtĭ cuera. Aîpo rire oñanducatu 

om[28]baèaçĭ: amoñeno cotĭ checotĭ ĭ̆bĭriguapĭpe tañangareo he[29]ce guiyabo: aîmoȃniȃ 

y cuerabeỹ haguȃma. Pĩtȗ amo[30]pĭpe tata hendĭporȃ ramo taçĭbo ohecha cinco aña 

abaete [31] catu yñacȃ Tayaçu, Vaca, Cabara, haè Guĭra tubicha [31] ȃcȃ ramingua, y 

pĭabe haèbaè mĩmba pĭ rapicha, y pĭ [59,1] çȃpȇ pucubaè, hetĩma poỳbaè, heçaendĭaîbaè 

ocotĭru[2]gua rupi heîqueramo. Paỳ roĭgua ndoquĭhĭyeî chugui [3] checotĭ yb̆ĭri 

oîcoramo, haè ohecharamo cotĭpĭ rupi m[4]baèamo recaharapicha y yata 

mbeguembegue, haè co[5]tĭ roquĭpĭ ñabȏñabȏ rehe yeçaereco  Mbaèbaè recabo[6]pangȃ 

peyogueru ape raè? heỳ chupe. Acoî mboy̆ Paỳ [7] cotĭagui cuehe ndereminohȇngue 

recabo oroyucuri heỳ [8] añangeta. Co cò mbaè marȃngatu rĭrupĭpe areco che[9]ayuri, 

heỳ Cunumi: embou, emeȇ orebe, to<ro>mboyebĭ Paỳ [10] upe heỳ añanga, haè aîpo è 

rehebe oñemocȏȋ chupe. [11] Acoî ramo ngatu Paỳ roĭgua Jesus heỳ opuȃmo, hae 

oî[12]que checotĭpe tañemombeù ndebe Cheruba oyabo: te[13]reho Cheray,̆ epĭtuù haè 

chupe. Aîquaaraco heco m^tu: [14] haèniȃ oñemombeù pĭỳ pĭỳ, ocho ara ñote omopaȗ 

yepi che[15]be oñemombeùhabangue; ndeỳteê aîmoȃ mbaèbeîagui yñe[16]angureî. 
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Acoîramo catu omombeù chebe aña guembiecha[17]cue rembiapocuera yñeȇngue 

rehebe, haè ndoyepeà potaî [18] chehegui oñemombeùeỹ yacatu. Ara ambuaeramo aña 

[19] guepeña potaraù hague acoî 20. mboy ̆mirȋ ȃngaù [20] guembipĭcue11 robaîramo. 

Mbĭa oñembotecoquaâ catupĭ[21]rĭete teco eguȋramingua rendupĭpe; haè ramo nombotĭî 

[22] yepe ramo ombaè ocotĭpe, oguereco ramo catupe yepe [23] ndoyehubeî mundaha. 

Oîpoĭhuete catu guapicha mbaè [24] rehe opocoreî habangue. Tamombeù peteȋ tecocue 

chere[25]mbiecharamo y yayebaècuera. 

[26] Pĩtȗ amopĭpe pĭhaye rupi Tupȃo ruguape a Tùpȃ [27] mongeta guitȇna. Haèpe 

cheaño cherecoramo añandu [28] mbaè pĭambu, haè Tùpȃo  roque mirȋngotĭ 

cheatĭbaramo [29] ahecha Cunumbuçu pucuaîbaè: oîque Tùpȃope, oguere[30]co 

ayacamirȋamo, oho Altar guaçu cotĭ, ñandeyara rete [31] marȃngatu rendacotĭ. Aîmoȃ 

Abapayeramo heco, me[32]guȃȋ teco tabĭamo ogueru co Cunumbuçu ñandeyara 

poĭ[60,1]hueỹ hape hete marȃngatu momarȃcebo guiyabo. Aîpo ramo [2] apuȃ haquĭcueri 

guihobo hembiaporȃngue cheremimoȃ[3]ngue robaîtȋmotahape. Cheandu ramobe 

oñañiraibi [4] Cunumbuçu Tùpȃo roquȇ gueîque haguecotĭ ocȇbo, chea[5]be ahaboî 

haquĭcueri guiatacatubo biña, haète opo catubo [6] ocȇ Coraagui che opĭçĭ habangue 

morȃnguebo. Tobeyepe [7] meguȃȋ oroquaane guiyabo Tata endĭpĭpe aheçape yho [8]

haguera, haè ayohu ypĭpocue tubichacatubaè. Aha [9] ȃnga ypucuhaba ypĭruçuha 

rehebe, haèrire ayepĭàmo[10]ngetaramo añemomaȇnduà peteȋ Cunumbuçu tabaĭ[11]gua 

amo ypucueteîbaè rehe. Coȇramobe aîpiarȏuca, [12] haè cherobaque ỳ ȃ ȃngaramo 

ehupi co ndepĭ haè chu[13]pe. Amboya ypĭrehe mbĭpocue raȃngaba, haè yyo[14]yaete. 

Acoîramo catu nahaechupe12 mbaèrȃrehe pan[15]gȃ Cheray ̆ereîque Corapĭpe co pĭhaye 

rupi, mbaè re[16]cabo pangȃ ereyu Tùpȃope raè. Orĭrĭî catu Cunumbuçu [17] Cheñeȇ 

rendubo, haèrire naheỳ tamombeù hupigua[18]ñote Cheruba. Cheraco Caàpe ayohu 

peteȋ yĭ, haè ndaî[19]quaîramo y yara aîporu chembaèramo herecobo, [20] haète 

ahenduramo aña mbaè y ya ambuaêbaè rehe y [21] yerure hague hereco teȋharaupe 

añembopĭàpȋrȋ meguaȋ [22] chebeabe oyerure cobaè yĭ rehene guiyabo. Ndareco 

pota[23]beî, haète añenotȋ ramo ndehegui ndaruî catupe, ñemime [24] ñote pĭhayeramo 

amoȋ mota Altar guaçupe ñandeyara [25] robaque Paỳ oyohune, haè omeȇ y yaraupene 

cheyapape [26] biña, haète nde cherenduramo aquĭhĭye ndehegui, haè [27] araha yebĭ 

acoî yĭ cherembiruteîngue, guiñeguȃhȇmo; [28] heỳ. Aîpobaè ñeȇ ahenduramo amondo 

11 guembipĭcĭcue 

12 1. naheỳ chupe 2. nahaèchupe 
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yĭ rehe, haè ogue[29]ru curiteȋ̑ chebe acoî ayacamirȋ pĭhabo cherembiechacue [30]

Cherorĭ catu y pĭà marȃngatu rechaca, haè aîporu[31]uca chupe acoî yĭ y yayequaaeỹ 

yacatu. 

[32] Teco m^tu tabaĭgua reta yepoquaâ porȃetehague omo[61,1]quĩreỹ ñabȇ, tabaĭgua 

opacatu teco aguĭyeî tetȋrȏrupi o[2]yoapĭraha haguȃmari, haè ramiabe hecocue 

ereyohune [3] §. 4.o pahape, haè §. 5.o pĭperanone. Miguel Atiguaye A[4]barubicha Paỳ 

yuca potaraùhare mano pochĭ hague omoquĩ[5]reỹngatu tecopĭahu haèbe catubaè 

guemiĩpĩrȗngue moçȃ [6] ndoeỹ haguȃmari rano. Cobaè Abarubicha catupe ñote ym^tu 

[7] raȃnga; ñemime oguereco oaguaça. Abarubicha ambuae [8] opoiete Cuña 

guembiaĭhu pochĭcueragui; cobaè ñote ndipore[9]robiaî. Mbĭa oîquaa heco 

ñemimengua, haè oñemondĭîhape [10] omombeù Paỳ upe. Paỳ ỳ ȃngȃ poriahu 

raĭhupape oîpeàraî[11]bi chugui ỳ yaguaça Caray retȃme herahaucabo. Miguel [12]

Abarubicha, haè taba aguĭyeî rerequaramo oîcoramoyepe [13] Cuñaỳmbucu oyehegui 

ypeàpĭre raĭhu pochĭhape oyupabo [14] tabaagui oboyareta reyabo, Caraîretȃme ohobo. 

Oyohu [15] yebĭ èbapo oaguaçacuera, ogueraha Caàpe, heta roy ̆gue[16]mimbotara rupi 

herecobo. Acoî arapebe ndoporabĭquĭî àra[17]caè: y boyareta ñote ombaèapo ycope: 

Caàpe oñeguȃhȇ [18] rireaete haèaeñote ombaèapo ocaru mirȋ haguȃ rehe, haè [19] oîrȗ 

pochĭ mongaru haguȃ reherano. Hacĭcatuyepechu[20]pe opo caneȏmbĭpe guecotebȇ 

yohu haguȃmabiña, haète [21] Cuñambucu otabĭhaba raĭhubaî ombobebuînunga chupe 

[22] yporabĭquĭ çandogeỹ. Ara ymano haguȃma obahȇ coyt̆e [23] chupe heta roy ̆pĭpe 

herooçȃ teȋrire Tùpȃ oîtĭheçe tacu [24] guaçu poroyucabaè, ytuyaĭmaramo, haè ocaneȏ 

hague [25] rehe ymbaraetebeỹramo opaboîhecobe, Caàpe Paỳ recoha [26] beỹme 

oaguaçapope oyequĭî aña rembiaramo oîcopabe[27]ỹmo. Cuñambucu oaguaça mano 

pochĭrireramo y [28] yaraquaa porȃ coyt̆e, ou curiteȋ tetȃme orerecohape, [29]

oñemombeù catupĭrĭ, haè o angaîpapague mboaçĭcatu [30] hape oyeerecoaçĭ omanoeỹ 

yacatu; aîporamo oyohu [31] iomanongatupĭrĭ haguȃma Sacramentos rerecopa 

rero[32]yequĭîbo. 

[62,1] §. 13. 

[2] Y caraîeỹbaè retȃme Paỳ reique hague, haè peteȋ [3] Cuñambuçu Tupȃ 

rayh̆upape herecoaîpĭre manȏ [4] haguera. 
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[5] Ñande Rey ñande rehe yporerequa caturamo ou Paỳ am[6]buae orepĭtĩbȏmo; 

aîporamo oroyepĭàmoȋ y caraîeỹbaè mo[7]ngeta haguȃmari. Yrundĭ Paỳ oroheya 

ymongaraîpĭre [8] rerequaramo mocoȋ Taba oreremimopuȃ-nguepĭpe, haè [9] mbohapĭ 

oroho ycaraîeỹbaè retȃngotĭ ypareha haguamari. [10] Orerayr̆eta oreraĭhu caturamo, 

pemondo tenonde Abaamo pe[11]yogueraha haguȃme heỳ, haè catu tobahȇ rȃnge y 

caraî [12] eỹbaè upe, tomombeù chupe peho haguȃma, toîquaâ [13] hemimbota, haè 

omoarȗȃ ramo y caraîeỹbaè pendere[14]co haguȃma tomboyequaa peȇme, heỳ 

oreberano. Oro[15]mbocatu yñeȇngue, haè mocoȋ Aba yquĭreỹbaè oromondo [16] ore 

rendota ramo, peteȋ Abacaquaâ orerayr̆etaupe oñeȋ[17]rȗmobaècue, haè ambuae 

Cunumbuçubĭte ore remi[18]mongaquaâcuera: ȃbaè mocoȋbe oîque orerenonde [19] y 

caraieỹbaè paȗme oreyogueraha haguȃ mombeùbo [20] y chupe. Ycaraîeỹbaè ogueroà 

mocoȋbe, oîpĭçĭ, haè [21] omoȋnde yyucapotahape. Aîquatiaĭma y caraîeỹ[22]baè recotĭ, 

omongĭra porȃete aba guembipĭcĭcue, haè [23] rire oyuca hera henoȋ haguepĭpe 

oyeeroucabo. Aîpo [24] ramiraco oguereco pota có mocoȋ Aba guembipĭçĭcue; [25]

ndeîtee oîquabeȇ chupe Cuña guemimbota rupi hereco [26] haguȃma rehe. Aba ocaquaâ 

catubaè nomboabaîri y [27] caraîeỹbaè remimbota mboaye haguȃma, oñemboa[28]guaça 

curiteȋ. A<m>buaeaete ore remimongaquaâcuera [29] ombopichĭbĭeteî eguȋbaèteco, 

mbaèamo oyeupe hemimeȇ [30] nguera rehe ndoyecohuceî. Oîporabo yepe Cuñambucu 

[31] yporȃbebaè, haè ngobaque ogueru ramo yepe hece om[32]boacatua potaraù hape, 

Cunumbuçu heco marȃneỹ[63,1]baè nomaȇceî aùbeyepe heçe. Ehupi eguȋ ndereça, 

terehe[2]chañote aùbeyepe ỳ èramo oyeupe naheỳ chupe Paỳ che [3] mboèhare 

omombeù chebe cherecorȃma nderemaȇîche [4] ndemenda haguereỹ rehene, 

açereçarupi oîque ȃngaî[5]pa açeȃngȃ pĭpe ymomarȃbo Tùpȃ ndoîpotari tecopochĭ, [6]

oyabaetereco tecoçȃndahe. Ȃmbaè rehe Paỳ chemonga[7]quaâhare chemboè chequĩrȋ 

haguerabe. Cheabe amen[8]daĭma Tùpȃ remimbotarupi, ayebe ndicatuî chebe [9] Cuña 

ambuaeamo chehereco haguȃma. Aîpo èra[10]mo y caraîeỹbaè omomburu <ỳ>yuca 

haguȃma ymenda [11] potareỹramo acoî Cuñambuçu13 guembiporabocue re[12]he. 

Cheyucaepeyepe, heỳ Cunumbuçu, chereteñote [13] peyuca peîcobone; che ȃngȃ 

reheaete heco apĭreỹramo; [14] l. omanoeỹbaèrȃmamo hecohape ndapepoco 

quaiche[15]ne; arobia catu chemano ramo che ȃngȃ Tùpȃ rehe [16] oyecohu 

yepiguarȃmane. Ohenduramo y ñeȇ mba[17]raetecatubaè, y caraîeỹbaè oyucaceĭmani, 

13 1. Cuñambucu 2. Cuñambuçu (¿la mano del Canónico Gay?) 

389



36

haè acoî [18] Cuñambucu hemiroĩrȏngue ru guayĭ reroĭrȏ hague [19] repĭhape 

ohepeñaraîbi Cunumbuçu heco marȃneỹbaè, [20] ogueroà, oîcutu, oipĭàraça y yucabo, 

haè omboỳ he[21]ȏngue yguabo. 

[22] Yrȗngue rehe mbobĭ ara rupiñote ndopocoî, oguere[23]couca ñote chupe acoî Cuña 

yñemboaguaça ramohague, [24] haèrire oyuca ò àreteguaçuapobo, heȏngue rehe 

acarubo [25] rano. 

[26] Orohendu ramo acoi peteȋ oreray̆ manongatupĭrĭ ha[27]gue oroatacatu eguȋ 

mbĭapochĭ y yucahare Tùpȃupe [28] ymboaguĭye raîbi potahape, coterȃ oreabe teȏupe 

oreñe[12]quabeȇpotahape rano. Abahȇ Paỳ Joseph Cataldino, [64,1] haè Paỳ Diego de 

Salazar irȗnamo Tabamirȋupe mbohapĭbe [2] oroîque, haè mbĭa namarȃȋ orebe, 

yporerequacatu orere[3]he orererecobo. Acoî Cunumbuçu oreremimongaquaâ [4] cue 

yucahare ohenduramobe guetȃngotĭ oreru haguera [5] oñomonoȏraîbi yaguarapicha 

oreçuùçuùpotahape, on[6]durundurueteî yb̆ĭtĭruçuagui oubo: Cuñareta acoî taba[7]mirȋ 

orerecohaĭgua oyapo guahu orebe oremano haguȃ [8] reroyaheòbo. Abareta tabaĭguaabe 

omboyequaacatu [9] opĭà tĭtĭîhaba; ndahetaîramoraco nimbaraeteî oreyu[10]caharȃngue 

mboaguĭye haguȃ rehe. Abahȇ Paỳ Sepe [11] upe, co àra ñanderecobe pahaba beramine 

guiyabo chupe. [12] Paỳ noñembote moȃȋ, tiyaye Tùpȃremimbota heỳ ñote [13] chebe 

cheñeȇ robaîramo, haè Abaâmo Tùpȃorȃma apo[14]hara cotĭ oyerobabo omombeù 

chupe hembiaporȃma gue[15]cohabagui omĩȋeỹmo Tùpȃ<ro>rȃma reheñote 

oñangarecobo [16] Tùpȃ oyehe ymaȇporara rerobia catuhape ypopeñote [17] oñemeȇbo. 

Ycaraîeỹbaè mbaèapoha oñemondĭî heco[18]agui ypĭàmbaraete moȃrȗȃbo. Tùpȃ ñ. y. 

ombou [19] orebe Abarubichaamo heco aguĭyei catubaè orepĭtĩbȏ [20] haramo y 

moȋngobo. Co baè Abarubicha tenangȃ [21] ohecharamo ycaraîeỹbaè reta ñoguenoȃȇ, 

haè coȋete [22] y yoguereco, oçȇ ycotĭcotĭ ymongetabo. Omboyequaa [23] chupe 

oreyeporara marȃngatuha naoyabo. Ȃbaè Paỳ [24] rehe pepocoteȋne, haè tenangȃ ndouî 

marȃboñabo, nguy,̆ [25] coterȃ Mi, coterȃ mbaè ambuae oguarini haguȃ ndo[26]gueruî, 

ñandequarepotitȋ, coterȃ ñandequarepotiyure[27]cabo ndouîrano eguȋ mbaè rehe ñande 

poriahuramo; ña[28]ndemboè catupĭrĭ haguȃreheñote catu oyogueru ñan[29]deretȃme, 

Tùpȃreco omombeùce ñandebe, Tùpȃ rehegua [65,1] ramo, haè Tùpȃ ray ̆ramo yepe 

ñandemoȋngoce cuî yb̆ape [2] ñandemanoramo ñandemobahȇmotahape. Ycaraîeỹ[3]baè 

ohendu yñeȇ, haète ndopoîceri oreyucaceagui. Aba[4]rubicha ñeȇngiyaramo guecoramo 

omboyequaâyebĭ [5] chupe oreremimbota, orepĭà marȃngatu, orecaneȏ[6]nde y 

chupeguȃrama ymboaguĭyebo coyt̆e. Emona [7] ramo oyereyebĭ opacatu guetȃme, haè 
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ore oroyeogaboña [8] acoî Tabamirȋme, acoî Tabamirȋme S. Xauier rera[9]pĭpe herobo. 

Taba oñeirumoboî, acoî y caraîeỹbaè ore[10]yuca harȃngue ogueyĭ y̆bĭtĭruçuagui, 

oreîrȗnamo o[11]ñeetȃboña Tùpȃ ñeȇrendubo,  herobiacatubo, haè Tùpȃ [12]

reheguaramo oñemoȋngo ucabo. Seis mil nunga ymo[13]ngaraîpĭre oroguerecoĭmani co 

Taba mirȋngue S. Xav.r [14] herabaè pĭpe, haè opacatu oyogua porȃ teco marȃngatu [15]

Tùpȃ rerobia catubo, yñeȇmboayererecobo, oreraĭhum[16]boyequaabo rano. Tùpȃ 

ñoteraco opoacaruçupĭpe ogue[17]roba ỳpĭà Yaguarete abĭhareỹramo hecocueragui 

Be[18]charay ̆nungaramo ymoȋngobo. 

[19] §. 14. 

[20] Y caraîeỹbaè ambuae recabo orehohague, haè Santo [21] Thome Apostol 

haèrupi heco hague mboyequaapaba. 

[22] Ou orepĭtĩbȏmo oreîrȗ ambuae Paỳ Quirito de Men[23]doza herabaè; oyaboe 

òroheya Paỳ Ticu Dias Paỳ aba[24]re marȃngatuete, mbaèquaaparete, Caraîpaȗme 

Poro[25]mboè harȃngue y mboyerobia pabȇmbĭramo gueco mbĭa [26] poriahu paȗme y 

coacuhare; haèbaè Paỳ oroheya San [27] Xavier rerequaramo, haè ore oroîque mbĭa 

ambuae [66,1] retȃme oroho yb̆ĭrupi, chatepaco 18 Roy ̆rupi ndoro[2]yohuî Cabayu, 

coterȃ Mburica amo ore rendarama, [3] aîpo rehe yb̆ĭrupi ñote oroho. Oîme yb̆ĭamo 

Tayati [4] mbĭa èhaba, hetaeteî y Caraîeỹbaè oñoguenoȋ ebocoi [5] rupi. Ychupe orobahȇ 

Curuzu marȃngatu orepope [6] ore recomboyequaahabamo herecobo. Mbĭa ore 

re[7]charamo horĭ catu, oyeroquĭaubo, Cuña abe oçȇ ore[8]cotĭcotĭ omembĭquĩrȋ 

rerobahȇbo orebe; Oremongaru [9] mbaè ocaruhatĭ Yetĭ, Mandiò, haè Y̆bĭàpĭpe. 

O[10]roñemondĭ<î>ramo aîporami ore rereco catuhabarehe [11] na heỳ orebe. 

Peñemondĭîeme Paỳ marȃngatu cora[12]mi ore opoguerecoramo, oreniȃ oremaȇnduà 

catu ore [13] ramoȋngue guayr̆e mongeta haguerehe. Y̆ma ym̆araco [14] Paỳ 

marȃngatuamo Thome herabaè oîco oreramoȋngue [15] paȗme ymboè marȃngatu tetirȏ 

mbĭpe ymboapĭçaqua[16]pubo herecobo. Cobaè Paỳ marȃngaturaco omombeù [17]

mbaèamo poîyeguȃrȃma na oyabo chupe, Ȃbaè chepe [18] mboèhagueragui pendeçaraî 

ȃrirene, haète roy̆ hetaqua[19]bire ou Paỳ Abare cherecobiarȃ co penetȃmene. Haèabe [20]

cherami opope Curuçu ogueroatane haèco chepemboe [21] hague ohendubuca penemĩmino 

ray̆reupene. Co Paỳ m^tu [22] ñeȇngue ore ramoȋngue remienducue oroîpĭçĭ yepi yepi [23]

ore yohugui: Tù omombeù guayŭpe; haè Tay ̆guayŭpe, [24] haè cobaè 
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guemimoñangueupe rano. Haèrami oreabe [25] oreru amĩrȋagui oroîpĭçĭ ȃngarano, orebe 

ymombeùramo [26] orohendu oroicobo; ndeỳ tee orerorĭ catu pendechabo. Co[27]tenico 

Paỳ marȃngatu oreramoȋngueupe ymboyequaâ [28] pĭre y̆ma araca?e oroyaboanga: Aîpo heỳ 

orebe acoîmbĭa [29] haè aîporamo yporerequa orerehe. Oroyapo peteȋ Taba [67,1] acoîpe, 

haè acoî Tabagui oroho Taba ambuaeae moñabo y[2]caraîeỹbaè ebocoîrupigua 

monoȏngatubo. 

[3] Heta mbaè omboyequaa S.to Thome corupi y tuhague. Y [4] yĭpĭramo Paỳ abare orebe 

mbĭaèhaba omboyehuporȃ. Cha [5] tepȃnga Paỳ abare combĭañeȇrupi Paỳ abareco 

tapiaagui oî[6]coêbaè heỳ. Abayepe, haè aete teco ambuaererequa heỳ. A[7]coî è niȃ 

cobaèñeȇ, Aba pahape yrȗmombĭre tecoambuae [8] mboyehuharamo heconi. 

Chatepangȃ oîco ndeèramo ñote [9] mbaèreîmehaba ñote eremombeù; peteȋ è ypahape 

ereî[10]rumo ramo oîcoê eyabo naheîmehaba ñote ruguȃȋ̑ heco [11] ambuaecatu 

eremombeù mbaè ambuaeagui ndeñeȇrupi [12] hecopeàbo nunga, haèramiabe emoȋ 

ndeèramo ñote, y [13] yaye ndeñeȇne heta mbaè rehe omboyeheàramoyepe, haète [14] 

ypahape, peteȋ è ereîrȗmoramo emoȋe, coterȃ emoȋnde [15] eyabo, ndiyayeîchene ndeñeȇ 

mbaè ambuae rehe yyeheà [16] ramo, mbaèagui oîpeàramo ñote catu y yayene acoî 

emoȋ[17]nde ndeyaguera. Eguȋrami eteî Paỳ Abare mbĭa èramo [18] Paỳ Aba ñote ndeỳri, 

oȋrȗmo acoî è heco ambuae Abareco [19] tapiaagui oîcoebaè mboyequaahape Paỳ Abare 

oyabo. [20] Mabaè pangȃ hecoehaba? Coraco mbĭapaȗme ndo ye[21]huîamo 

omendacereỹbaè: Opacatu omendace: y m^tu [22] bebaèyepe acoî mitȃ reco marȃneỹ 

ndoguerecoquaî, o [23] menda hague irȗnamoñote oîcoramoraco heco ma[24]rȃneỹmi; 

bĭtebete y marȃngatueỹbaè ndopoîquaaî nunga [25] tecobaîagui Cuña rehe 

oaèeteeteîhaba oĭbĩȋme hereco pi [26] geỹmo. Paỳ Tupȃrecobia ramo oîcobaèaete 

guecobeya [27] catu Cuñaquaapareỹ ramo oîco, tecobaîamo ndoguerecoî, [28] 

ngoòremimbota mboayehabanguepe ohobaîtȋ porara teco [29] quĭàtetȋrȏ 

oyeguaruhabete ramo herecobo yepi. Cuña [30] rendape nobahȇȋ aracaè, oîpoĭhu catu 

ñote catu, hecha[31]cabayepe nomoarȗaî, guecohape ytu potareỹmo, men[32]daha 

marȃngatu yepe rerecoeỹmoranȏ acoî gueco marȃ[33]neỹ guembirocambucue 

reromanomo. Cobaè teco Aba [68,1] ramo gueco pĭpe Paỳ Abare, conico Paỳ aba ambuae 

agui oîcoe[2]baè hero pabȇmbĭramo oîco. Eguȋ henoȋndaraco yyĭpĭ[3]ramo S.o Thome 

upe mbĭa omeȇ hecoagui oñemondĭî [4] hape. Haèrire oreaberano hecocuerupi ore 

yeereco [5] ramo. Paỳ ayete heỳ combĭa ytĭarȏbaèupe, haè aba [6] payeupe rano, haète 

Abare ndeỳ araamo pĭpe chupe. [7] Ycaraîeỹbaè ndoî quaî aùbe yeperaco tecomarȃneỹ 
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oreye[8]poquaahabete, nomoarûȃȋabe, teco poromomboriahu ha[9]ramo oguereco: 

Cuñareta renoȋ habañote catu, Tay ̆[10] reta ñemoñahaba abecatu yporȃbe chupe. 

Aîpo[11]ramo heta royp̆ĭpe oñemongaraîuca rireyepe niñanga[12]pĭhĭî, coterȃ 

guembirecoeỹramo. Oyepoquaacatu [13] eguȋ yñangapĭhĭeỹhaba mocoȋ teco 

oubaècuepĭpe. Cone [14] y yĭpĭ. Abaamo hembireco manobaècue omendaye[15]bĭpota 

Cuñaamo rehe; Cuña aete nomoarȗaî o[16]menamo heco haguȃma: aypobaecue rehe 

ñote [17] Aba oñenotȋ matete, haè oñenotȋhape oçȇ Taba [18] hegui, oheya oboyareta, 

oamo reta rehebe, ngope [19] oyerebeỹmo Cuña gueroĩrȏ hague rerooçȃ quaaeỹ [20] 

mo. Cone Ymomocoȋndaba. Aba ambuae ocĭ [21] rĭeagui guapi à eỹ rero àhare co 

gueco oyequaa[22]ramobe oñeguȃhȇ guechacarȃngueagui mbaè he[23]baèrapicha 

Caàrupi oñemibo. Oroyeporara catu [24] Tetȃme heruruca haguȃ rehe, haète y 

yabaicatu [25] heru ruca haguȃma, bĭtebete ymbobĭà haguȃma. Haè[26]niȃ oguenotȋ 

nandeteî gueco poriahu, haè Cunumi [27] reta abe oporocura tetirȏmbĭpe omoñeguȃhȇ 

porara [28] herurireramoyepe. Ndoroguerecoî nunga yñemo[29]ngaỳha mocañĭ 

haguȃma, bĭtebete Cunumiñeȇngi [30] cebaèy yoyaî habȃnguereỹ l. morȃngue 

haguȃma. O [31] romboaguĭyecoyt̆e haçĭpeyepe tetȃme ymbobĭàbo [32] herecobo. Co 

angaraco tecomarȃneỹ eguȋmbĭa o [33] yehe hereco mbohaèbeeỹ haguera; ȃng aete 

oreñe[69,1]mo ñeȇ rendu pucurireramo mbegue mbegue yepe o[2]mbohaèbe, haè 

amome oyehu yporȃngereco catuhara, [3] ȃngȃraco omendabaècue oñeanguteȋ, coterȃ 

mocoȋ ara [4] o tupara renondeguarepĭpe osacramento mboaye hague [5] ragui, oyaboe 

oñemombeù hece; haè heta omendabaè[6]rȃma oyeçaereco Tùpȃ upeñote 

oñemeȇhaguȃrehe [7] gueco marȃneỹ reromanomotahape; ambuaeabe aî[8]pobaè 

tecoporȃ nungareỹ moarȗȃngatuhape oyeapià [9] ò potabiña,7 haète nambaè Tùpȃ 

remimeȇngue oye[10]hegui ymboîbo ruguȃȋ, yporomoangeco harerooçȃ bo[11]ñote, 

haè guemimbotaceraî robaîtȋboñotecatu açe [12] heco marȃneỹmi oreyaguerenduramo, 

noñemoma[13]rȃȋ, oyeeçaereco hague Tùpȃmongetapĭpe, mbaè[14]poromoangaîpa 

haraagui oñeguȃhȇ mbĭpe, haè oñe[15]mombeù ñoȋñoȋ mbĭpe hecobiarȃmo ñoteanga. 

[16] §. 15. 

[17] Mbaè ambuae co cotĭ S.to Thome ru hague [18] mboye quaa para. 

[19] Brasilĭgua opacatu ombohupigua Santo Apostol co[20]cotĭ yb̆ĭrupi ytuhague; oñĭpĭrȗ 

ndaye oatahaba yp̆aȗ [21] de Santos herabaè yb̆ĭtu ñembĭ cotĭgua agui oubo: Co ara [22]

393



40

pĭpe yepe raco oyeechabĭte Santo pĭpocue Yta tubicha a [23] mopĭpe Bara de S. Vicente 

robaî Para rembeyp̆e y cȇ [24] haguepe. Chendahechaî ebocoîbaè Yta; haète Cien [25]

Leguas Paraagui mombĭrĭ ebocoîrupi chereco ramo a [26] hecha tapeamo 8 po yepĭho 

nunga ypĭruçubaè: eguȋ [27] taperupi oñemoña Capiỳ quĩrȋ ypoỳbaè, ypopĭrupi hete [28]

ocaquaa media barapebe. Cobaètape ohopucuetei, haè [29] Santo. Thomerape heỳ mbĭa 

acoi rupigua chupe; orerayr̆eta [30] abe omombeù orebe haèbaè tape aiporami herobo 

rano. 

[31] Paraguaĭpe abe Tabarobaî oîme Yta, haè ỳyapeà[32]ra**y oyequaa açe pĭpocue: 

pĭaçu pĭpocue oȋ pĭacatua [70,1] pĭpocue renonde, açe yepĭtaço haguemboyequaabo 

anga. [2] Haèpe ndaye oñemoñeȇ Apostol m^tu Abaretaupe aî[3]quatiaĭma. S.to Apostol 

mandiòmeȇhaguera: co baè [4] mandiò Yaçĭmbobĭrȏpĭpe y yaguĭye rangue; Mbĭa aete 

[5] oñemboçaraî ramo S.to rehe mbegueñote ocaquaa. Aîpo [6] heỳ mbĭa D. Lorenzo de 

Mendozaupe guamoȋ amĩrȋ [7] ñeȇ<ngue> mombeguabo chupe, haè D. Lorenço 

oîquatia Para[8]guaĭpe Paỳ Obispo ramo oîco ramo. Tetȃ ambuaepe abe o[9]yehu yta 

ambuae S.to pĭpocuererequara. Mbĭa amo Cha[10]chapoyas herabaè oguereco eguȋ ỳta, 

haè mbĭpocuerobaî o[11]yeecha mocoȋ Ytaqua ace penarȃ rupague ramingua; yyĭq;
[12]

rupi yb̆ĭra mbococa oñeȃȃnga ỳtapĭperano: Eguȋme oñeçȗpo [13] Apostol m^tu haè o 

Tupȃ mongeta potaramo omoȋ ytarehe [14] opococa oyepomboyabo oȋnȃnga. 

[15] Y̆bĭ ambuae Calango yape Ytape guaçu ambuae àra[16]mo mbĭpocue tubichabaèrȋni 

rano; Letras abe àpebe hupitĭ[17]pĭreỹ oyequaacatu. Ytuyabaè ebapoĭgua Letras 

recombo [18] yequaaçeramo naheỳ. Mbaè Letras pipoco ore ndo[19]roîquaaî; S.to 

Apostol m^tu y yapo hagueñote oroîquaa. [20] Tùpȃ poacaruçu apĭreỹ 

mboyehupotaramoniȃ ore[21]ramoȋngueraupe, co ytaroçepe oȋnangaramo 

oñem[22]boapipe, hae opuȃ pĭpe pabȇ rembiecharamo oyapo [23] cobaè Letras yb̆ĭcuỳ 

rapicha Yta rȃtȃ raî catubo. 

[24] Tetȃ Carabuco yabapĭpe Apostol m^tu omo[25]puȃ Curuçu tubichacatu, añangeta y 

Caraîeỹbaè [26] mongetahatĭ moñeȇngubo. Y caraîeỹbaè ndoî[27]potaîramo aîpobaè 

teco, oîtĭ Curuçu, haè ohapĭpota [28] biña, haète tata ndoyepotaîramo heçe, oñotĩñote 

yăpo [29] yp̆ĭpe; haè 1500 royq̆uarire oyohu; co arapĭpe abe [30] catupe oîco, 

ycaraibaècue pabȇ remimboyerobia ramo, [31] Cone y yohu haguera; ñandeyara rete 

m^tu reroataha ara [32] pĭpe raco ocaru mboyepeî Abareta ocaruçupe oyoguereco[33]bo, 

o a reteguaçumboyerobiabo ñandu. Caruguaçu pĭ[71,1]tepe Caguȋ omboacubo ramo 

oñoȋrȃrȏ, haè oyocurao ño[2]guȇnoȋna. Mbĭa mocoȋ ñemoñangaba rehegua 
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oyogue[3]reco acoîpe, conepeteȋ Anansayas heropĭre, cone ambuae [4] Vrinsayas herabaè. 

Anansayas raco naheỳ Vrinsayas upe: [5] Penanga Aba pochĭ meme, Aba Paye meme peȇrano. 

Pena[6]moȋngue tenaco oyapi ỳtapĭpe Apostol m^tu. Tùpȃ ñande[7]yara reco rehe omboè harera, 

haè ohapĭpotarau y Curuçu, [8] haète ndaypoacaî ramo oñomiñote peȇ abe peiquaâ ỳmi [9]

haguera, haèaete penamoȋngue tabĭ abĭ hareỹ ramo peîco[10]bo, na pemboyehu potaî, peñomi 

ñotecatuherecobo mburu heỳ. [11] Ȃbaè y ñeȇngue oîquaaraîbi Paỳ Sarmiento eguȋme Paỳ 

[12] Cura ramo oîcobaè. Haè ramo Paỳ oporȃndu Vrinsayas[13]upe Curuçu reco haba 

rehe, haè oporerequa catupĭpe ypĭà [14] ratȃ mboaguĭyebo oîquaâ coĭte yñomi haguera. 

Oho Paỳ [15] henohȇmo, haè yb̆ĭquapĭpucueteîbaè aporireramo oyohu. [16] Namarȃȋ 

Curuzureco ndiyĭpiyuî, tata guerehagueñote [17] oguereco. 

[18] Aîpobaè Curuzu rehe omaȇhaperaco heta mbaè poro[19]mondĭî oyapo ñoȋ ñoȋ Tupȃ 

ñ. y. Amatiriagui, haè tata [20] yepota hagueragui oporo pĭhĭrȏmo ȃnga. Peteȋ ñote 

taî[21]quatia. Cuñaamo ogueroata co Curuzu pehȇngue mirȋ [22] opĭtià àramo herecobo. 

Co baè Cuñaupe obahȇ Cunum[23]buçu tabĭ, omongeta, omoangeco, haè ndiporerobiaî 

ramo [24] oyeupe, hemimboaçĭpe yepe ogueroà potaraù. Cuña omo[25]mbeùchupe 

Curuzu m^tu guembiarecobaè, cobaè agui nde [26] quĭhĭyehapeaùbe epoî 

ndetabĭcehabagui oyabo chupebiña, ha[27]ete ani ndiyaraquaî Cunumbuçu tabĭ 

ymboaguĭye haguȃ [28] reheñote yñangata oîcobo mburu. Aîporami hecoramo[29]tenaco 

aracatupĭrĭramo yepe araîamo ndiporiramo [30] amarĭapu oñeendu çapĭà, haè amatiri ò 

à Cunumbuçu [31] rehe y yucabo, Cuñamomarȃeỹmo. 

[32] §. 16. 

[72,1] Aña rembiapocue peteȋ Aba o Missa rendueỹbaè rehe. 

[2] Tùpȃñeȇ marȃngaturendupo<ra>rapĭpe y caraipĭahubaè [3] oîrumongatu gueco 

catupĭrĭ, haè oñemoña tecoporȃheta[4]eteî ypaȗme. Cone peteȋ amo ymoȃrȗȃ 

pabȇmbĭrȃma. [5] Coȇpĩtȗramobe arañabȏ oîquepa Tùpȃope oMissaren[6]dubo; aiporire 

oho mbaèapohape. Cobaètecopĭpe oyohu ore [7] rayr̆eta heta mbaè aguĭyeî na 

oȃngȃupeguarȃmañote rȗgȗaȋ, [8] gueteupeguarȃmaabecatu. Aîporami oîco cereỹbaè 

aete teco [9] poriahu ñote oîporarayepi. Characo heta yebĭ Aba aguĭyeî [10] Missa 

renduhatĭ ombaèapo mirȋramo ñoteyepe oyeahoce [11] mbaè rehe Tùpȃ mbaè 

pabȇyaramo oîcobae omo mbaèetara[12]mo; ahechaabe ambuae Missarenduhareỹ, 

haèraco opora[13]bĭquĭ caturamo yepe mbaè apohape oîco [14] porararamoyeperano, 
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hacĭpeeteî oyohu guecotebȇhaba; [15] Tùpȃniȃ ndohobaçaîy ypo caneȏ hague; ndeỳtee 

yporiahu [16] yepi mbaè aguĭyeîrereco eỹmo mburu. 

[17] Tabaamopĭperaco peteȋ Aba mbaèapopucurupi, haè arete [18] pĭpeyepe ndouî Missa 

marȃngatu rechabo, copeñote obĭà oî[19]cobo. Roy ̆guetebo haèrami oîco. Tùpȃ ñ. y. 

combĭa poriahu[20]bereco harete mbaè hechapĭ<pĭ>pe mbaè hechapĭreỹ ỳ 

ȃngȃrehe[21]gua rehe ymboè hatĭ omoatĩrȏ cò Abarecotabĭ teco poromo[22]ndĭîpĭpe 

ymoñemondĭîbo hereco<bo>ȃnga. Chatepaco arete a[23]mopĭpe mbĭa opacatu 

Tùpȃope Tùpȃñeȇrendu haè Missa [24] recha oȋnangaramo co Abañote opĭta ocope 

ñandu. Acoî[25]pe hȋnamoraco añangeta mbaèmĩmba ñeȇ ohecoa Vaca [26] rami oñeȇbo, 

Toro ypochĭbaèrami oñeȇ corȏrȏmo, Buey [27] rapicha, haè Cabara ñabȇ oñeȇ çapucaî 

rendubucabo. Aba [28] poriahu oñemondĭî raçĭagui oñeguȃhȇ chugui ocotĭpe o [29]

ñemibo opĭà tĭtĭî renoȋna. Caàruramo mbĭa cope y yere [30] ramo eguȋ Aba omombeù 

chupe opĭà pȋrȋhaba, aîporamo [31] mbĭa copĭrupi oho, haè oyohu mbaè mĩmba 

pĭpocue, am[32]buae mitȃ ò àramobaè pĭpocue rapicha oyohurano mi[33]tĩngue abe acoî 

tata rembiaberecue rapicha y yugaî oȋna. [73,1] Arete ambuaeramo haèrami y yayerano; 

ayebeoumbĭa che[2]be ymombeùbo, abarembiabĭîcue raaete nomombeùî; areteraça [3]

hatĭramoheco mboyequaaeỹmo. Pemopuȃ oparupi Curuzu [4] marȃngatu, haè y ̆Caraî 

pĭpe pehĭpĭî penemitĩngue añañem[5]boçaraî haguerahaè chupe. Yyaye cheñeȇngue, haè 

aîpora[6]moyepe añanoquȋrȋrȋî. Guecocueramiñoteoico arete am[7]buaeramo rano. 

Ouyebĭ mbĭa chemomorȃndubo oromopuȃ [8] teȋ Curuzu m^tu. Cheruba orohĭpĭî teȋ 

oreremitĩngue ndeñeȇ[9]ngue mboayebo oroîcobo oyabo. Aîporire oñemombeù [10]

opacatu acoî añañemboçaraîhaguerupigua; meguȃȋ a[11]ñanga cherecocue amorehe 

aîporami oîco oyabo. Acoî aba [12] peteȋ oyepoquaabaîbaè ñote raco noñemombeuî, haè 

aña[13]nga heco tabĭ mboye<hu>potahape mombĭrĭ aguibe oñani ñani [14] nunga ycotĭ 

cotĭ (ndoyequaîraco mbaèamo; pĭambuguaçu [15] ñote, haè mbaè aĭbu tubicha ñote 

oñendu) hequabacotĭ oyo[16]guerahabo; Abaaete. Jesus ò èporarapĭpe oñepĩtĩbȏ chugui. 

[17] Mbĭa oyerure chebe mbaèamo oñepĩhĩrȏ haguȃma rehe; [18] oyaboe Missaparire 

ahahupibe ycope, Tabaĭguaopacatu oho [19] cherenonde aña renducehape; abahȇramo 

yăcȃ tubicha [20] amo yğapĭpe haçapĭtĭupe ahecha mbĭa ondururuhape yp̆e [21] y 

yeîtĭramo añanga acoî aba poriahu roga repeña haraagui [22] oñeguȃhȇramo: 

ahamboyp̆ĭri, ahecha pĭpocue, mitĩngue [23] rabere hague, yñemombochĭ hague 

ahecharano. Apora[24]ndu Abaacoî oga aña remiepeñangue yara rehe, haè acoî [25]

ramo catu omombeù chebe hembiabĭcuera, Tùpȃope ybĭà[26]eỹhaguera, añemonde 
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Sobrepelliz pĭpe, haè Ñ. Y. Jesu χ.o re[27]ra m^tu pĭpe ahobaça cogeta ebaporupigua y ̆

caraîpĭpe hĭpĭî[28]bo; añaabe ayoquaî Jesu χ.o rerapĭpe, haè S. Ygn.o reco [29]

marȃngatucue reheebapoagui y ho haguȃ rehe Taba amo [30] momarȃeỹmo. Amoȋ Vaso 

amopĭpe Sotana S. Ygn.o rem[31]biporucue pehȇngue eguȋme heyabo; haè 

acoîhaguerabe ndo[32]yebĭbeî aña; arahaabe tetȃme acoî aba Missaraça hatĭ y [33]

moñemombeù catupĭrĭbo, haè acoî rirebe haèabe nditabĭ[74,1]beî Tùpȃ reheguaramo 

gueco omboayeporȃ ñotecatu Tupȃ [2] ñeȇngue rupi oîcobo yepi coyt̆eraè. 

[3] §. 17. 

[4] Yrundĭ Aba reȏngue ymboyerobia pĭre raù. 

[5] Mamo pabȇme añanga ohaȃ angaù Tupȃñemboye[6]robiahaba, yapurapĭpe oyeupe 

ymeeuca potaraùbo; haè [7] mbĭa Guarani ore èha Tùpȃndaù ndoguerecoî ramoye[8]pe, 

haè aracaè mbaèamoupe ndoyeroyĭîramoyepe, a[9]ñanga aete oyohu Abapaye 

guecobiarete mboecoubichaaù [10] haguȃmarano y ȃngȃ poriahu momarȃhabete 

<ramo> y moȋ[11]ngobo mburu. Tetȃ amopĭpe ndoreȃngapĭhĭî; mbĭa [12] matete 

oîcoramoniȃ tetȃme mbaèapopucu yacatu[13]rupi, arete ramoñote Missa rehe, 

haèñemoñeȇ rehe [14] oroîta mbopuucaramo, acoîramoñote opacatu oyeoî [15] tetȃhegui 

oyoguerahabo. Oroyeeçaereco teȋ aîpobaè [16] y cañĭhabarehe, haèndoroyohuquaî; 

marȃñabȇ he[17]recoboamo oromombĭtambĭa ndorohupitĭbeîrano. Peteȋ [18]

Cunumbuçuñote omombeù ñemime Paỳ amoupe mbĭa[19]reco. Mbohapĭ yb̆ĭtĭraî 

apĭperaco oîme mbohapĭ teȏgue [20] oñeȇbaè. Ȃbaè teȏngue oreȃngaò, oreporomboè 

mbo[21]haèbeeỹmo, aba Paye yapuriya ñeȇmboĭ̆batebo, y mom[22]beù catubo. Rombĭ 

oyoquaî mbĭa oreñemoñeȇ rendu[23]beỹ haguȃrehe. Aîpo heỳ Paỳupe acoî Cunumbuçu 

cheaê [24] aha ebapo, haè ahendu yñeȇngue pendeco moȃrȗȃuca [25] hareỹ orebe 

oyaborano. Oîcobeyebĭaù ndaye acoî mboha[26]pĭ aba paye, haè ngoò cuerapĭpe 

oñemonde yebĭ acoî oma[27]noeỹmobe gueco haguerami oîcobeyebĭbo rano. 

Aîpo[28]ñeȇngeî reheñoteraco mbĭa ndoubeî oreñemoñeȇ ren[29]dubo. Ndeỳ tee 

oroñomonoȏ cinco Paỳ Abarememe, [30] haè oroñomongeta eguȋ teco rehe. Yrundĭ 

to<ro>ho ñe[31]mime mbĭa amo rembiguaaeỹramo pĭhayerupi haè [32] baè 

teȏnguerecabo oroè oroñonguenoȋnanga. Paỳ [75,1] Fran.co Diaz, haè Paỳ Joseph 

Domenec oho yb̆ĭtĭamo Ta[2]barobaîgua peteȋ teȏnguerecohape; haè S.to Martyr Paỳ [3]

Quirito de Mendoza, oho mocȏȋ ambuae recabo, cheabe [4] aha hupibe: oroheya ope 
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Paỳ Joseph Cataldino, tomo[5]mbĭta mbĭa oreho haguerehe oremoȃucaeỹmo chupe oro 

[6] yabo. Orocȇ araquaa catuhape pĭhayerupiñote orero[7]cuperupibiña, haète 

oquȇrerequara oreandu, haè mbĭ[8]aupe omombeù curiteȋ oreyeoȋ haguera Paỳ ycueraî 

[9] ĭ̆mani peporerobiaeỹ habagui, ndeỳ tee oyupabo ĭmani [10] oyabo chupe. Oño 

guenoa ȇ mbĭa orerope oporandu ore [11] rehe Paỳ Joseph upe; Paỳ oñeȇpĭpe omoquȋrȋrȋ 

mbĭa Paỳ [12] Fran.co Diaz oîrȗ rehebe oguatacatu pĭhabo, oyeupi y̆bĭtĭ[13]rehe, y 

yapĭpebe obahȇ, haè oyohu oguçu peteȋbaè ò mirȋ[14]retapaȗme. Oga tubicha pĭpe oȋ 

teȏngue, ambuae pĭpe opĭ[15]tuù ypohupara ymboyerobia ohobaè. Paỳ rerahahare oñe 

[16] mondĭî ndoyohuîramo abaamo teȏngueraȃrȏhara; cha [17] tepaco araramo, haè 

pĩtȗnamo ndoguataî aracaè ymbo[18]yerobiahara. Oguçupe oîme cotĭmirȋ pĩtȗndaî, 

haèpeca[19]tu oyehu peteȋ quĭha Abacangue ypiruaîbaè rupa. Yçȃ [20] omboyegua porȃ 

guĭrapepo cuepĭpe; haèrami y yahoya[21]abe guĭrapepocue yporȃporȃbaè rehegua 

ycatupĭrĭete: y [22] motîmbo haguȃ mbaè reaquȃngatu rĭruabe oyehurano. [23] Eguȋbaè 

cotĭpe oîque peteȋ Abañote teȏnguererequaramo oico [24] baè, mbĭa ambuae oguapĭ 

apĭca oguaçupeguarehe, haè o[25]hendu teȏngue ñeȇ guerequaupe ymboyehuramo 

yporȃ[26]ndu haguera. Opĭrupi oçȃȋngo ayacareta, haè tĭnĭhȇmeme [27] mitĩngue 

mbĭarembiropoyaîcuerarehe. Teȏnguererequa [28] ocaruheçe, haè hembĭre omeȇ 

yb̆ĭçoro hàrupe co ndepoca[29]neȏ ombopo catune oyabaùbo. Paỳ oipĭçĭ acoî Abacangue 

[30] y yeguaca tetirȏabe tetȃme mbĭa rembiguaaeỹramo he[31]roîquebo ȃnga. 

[32] Cheaete, haè Paỳ Christoual de Mendoza oroîco are catu[33]be. Pĩtȗnamo oroguata 

yb̆ĭtĭrupi, yb̆ĭperupi, haè yăporupi: [76,1] <Orerȃngȇngȃtu acoî aña requabaupe ore 

bahȇce>[2]rebahe rerecohape. Açayerenondebe oroîque oguaçuamo[3]pĭpe. Oroîmoȃ 

teȏngue rupabamo hecobiña, haèaete ayaca [4] çȃȋngo hagueñote oroyohu; ogueroba 

niȃ acoî pĩtȗme [5] teȏngue teȏngue amongotĭbe herahabo. Ore reraha hare [6]

ndoîquaaî heroba haguera: mocoȋ tape oyequaa, haè ma[7]baèrupicatuherȃ ogueraha 

ndoroîquaaî. Tapeete rupi oro[8]hoeìñote, haè orohobaîtȋ peteȋ Cunumi y caraîeỹbaè. 

Ychu[9]pe oroporȃndu teȏnguerehe, haè ani ndaîquaî mbaè amo, [10] ỳ èramo yepe 

ndoroguerobaî; ndeỳtee oroîpĭçĭuca haè oro [11] ñapĩtȋuca mbaè hemiporȃngereco 

quabeȇmo, haè mbaè y [12] mongĭhĭye hapĭpe y momburubo rano. 

Nomombeùceîye[13]peraco mbaèamo orebe, haète orererahañote y ̆bĭtĭraîrupi [14]

yb̆ĭreçapĩcȃrupi orerenonde ohobo. Orerobaîtȋ coyt̆e peteȋ [15] Aba; oroporȃndu 

chuperano; haè catu omombeù hupigua [16] orebe na oyabo. Pe ogamirȋ aguĭyeramoȋ y 

yapopĭrepĭpe [17] (oîquabeȇ orebe ogamirȋ) ogueroba acoi teȏngue pene [18] mbieca 

398



45

chatepaco pĭhaye mbĭte rupi eguȋ teȏngue haçȇ [19] ngatu chepĭtĩbȏraîbiepe yepe 

cherenohȇmo, chereraha[20]bo. Outeniȃ acoî Abapochĭ cherecabo, haè tenangȃ 

cheyo[21]hu ramo chepĭçĭ cherapĭbone. Ayebe cherenohȇraîbiepeye[22]pè; aneỹramo 

acaî Aba chererecomeguȃ ramo, che aye[23]pĭ heçe yb̆agagui tata mboûbo, y 

motanimbubone; y ̆am[24]boĭguaçu y̆bĭàramo hequabobone, haè aîpareha acoî 

Por[25]tugues S. Pauruĭgua cheyecotĭaha chererecomeguȃ [26] repĭ caramo 

ymoȋngobone. Aîpo rami hȃcȇ ramora[27]co herequara oguenohȇ curiteȋ; ogueraha 

teȏngue am[28]buaeîrȗnamo y ñopĩtĩbȏngatu haguȃrehe. Apeco opĭahu [29] pĭpe 

omoȋrȃnge, haèaete haçȇ yebĭramo, quiagui chere [30] robaepe yepe, namombĭrĭ ruguȃȋ 

tenico acoi Paỳ chepia[31]rȏha ỳ èramo ogueraha mombĭrĭbe, che aheya heroñeguȃ [32]

hȇramo. Aîpo heỳ orebe acoî Aba orerobaîtȋ ha[33]rera, haèaberaco oho eguȋ teȏngue 

rupibe, haète ohen[77,1]duramo añañeȇ orehegui yquĭhĭye mboyequaapara oî[2]moȃ 

ypoacaeỹ coterȃ ychuguibe orepoacacatube; ndeỳtee [3] oheyañote orepope hȋnamo 

orehapĭrech potareỹmo. 

[4] Ytapu yebĭ nungaramo orerobaȋtȋ, haè oremongeta [5] acoî Aba; orecaneȏngatu, ore 

ñembĭahĭîabe yepebiña [6] haète eguȋ teȏnguebaî rupitĭçehaba oremombaraete catu, [7]

oroguata catu haquĭcueri orohoboanga, haè Tùpȃ oîpota[8]ramo quarahĭreîquerenonde 

orobahȇ chupe. Ycaneȏnga[9]turaco heroguataharera, haè noȋmoȃȋramo ore ngupitĭ [10]

haguȃma ogueropĭta ymoȋngatubo herecobo. Ore opoco[11]huramo raco oñeguȃhȇ 

opacatu heroçĭrĭharera; mocoȋ ño[12]te yquĩreỹmbabaè opĭta, haè omoȋ nguy ̆ore rehe 

oreyucapo[13]taraùbo. Tùpȃñote omongĭhĭye orehegui ymoñeguahȇmo [14] coyt̆e. Peteȋ 

Cuñaabeoȋme tatarĭru guaçu rerecohara; Caà[15]roy,̆ haè yñaquĩhabagui tatapĭpe 

ypĭçĭrȏmotaraùhara; [16] haèabe orererecha oñeguȃhȇ ypoeyabo. Aguĭyebeteyebĭye[17]bĭ 

oroè Tùpȃupe oroîcobo ȃnga; oroîpĭpira quĭha mocoȋbe, haè [18] orohecha Aba cȃngue 

ynembaçĭbaè; ymboyeguahague teniȃ [19] nomocañĭȋ aùbeyepe ynebuhaba chugui. 

Oroîpĭçĭ, haè oro[20]gueraha tetȃme. Peteȋ teȏngueraco Abapaye ym̆aym̆agua[21]re 

retecuera; ambuaêaete Abapaye co mbĭa paȗme ore[22]reîqueĭpĭramo oîcobebaècue 

retecue ramo oîco. Co Aba 120 [23] roy ̆oguereco acoî ramo, oroîparehateȋ hetayebĭ 

yñemon[24]garaî uca haguȃmari; ndoîpotaî aracaè; omanomota[25]rȋramo ñoteraco 

omboyequaâmirȋ oñemongaraî ucaceha[26]ba; oyaboe Paỳ Simon Mazeta omboyahu, 

haè ymanorire [27] Tùpȃope oroñotĩ. Acoî Tùpȃo yñotĩ hague oroheya curiteȋ 

[28]ndipĭruçu catuîramo. Heta omombeù orebe eguȋ Abapaye [29] otĩ hagueraguibe haçȇ 

mbucu Cherenohȇepeyepe quiagui che[30]rerobabo ȃnga; chepĭtuparaco guitupa, cherenohȇ 

399



46

curiteȋepe yepe [31] ȃnga oyabo. Omboayehaĭhupara yñeȇngue, haè ogueroba[32]mombĭrĭ 

acoî yb̆ĭtĭraî apĭpe oguçupĭpe ymoȋna, haè aña y[78,1]cȃnguepĭpe oñeendaboña ramo 

omoñeȇ mbĭaupe yapura [2] tetirȏ mbĭpe ymbotabĭbo herecobo mburu. 

[3] §. 18. 

[4] Aba paye cȃngue orehereco haguera. 

[5] Haèbecaturaco eguȋ teco tabĭ catupeêtei ymombichĭbĭ [6] haguȃma, herequa motȋ 

haguȃrehe, haè Taba opacatu [7] mbotecoquaahaguȃreherano; Taba ñabȏ tenaco 

oñem[8]botabĭ acoî mbaè cȃngue rehe mbaè eteramo herecobo ȃngaù. [9] Ayebe 

ycaraîbaècue pabȇ oroyoquaî mbaè acoî aba paye [10] cȃnguerupe heropoyaîpĭre rehe, 

aña tecatuaî upe y qua[11]beȇ mbĭramo hecoramo, y pocobeỹ haguȃmari heçe 

peca[12]ruteȋ heçe ȃrirene oroyabo. Mbĭa ndipĭà yoyaî, hemi[13]mbotayoabĭ catu. 

Hetaraco nombocatui ore rembiapocuera, [14] oîmoȃñotecatu ore omomarȃndete 

haguera; ȃmbohapĭ [15] teȏngue mboyerobiapĭpe nangȃ oîmoȃ guemitĩngue ñe[16]moña 

catupĭrĭ haguȃma. haè tecobe aguĭyeî marȃneỹm[17]bĭpe hereco yepi haguȃma, 

opambaè aguĭyeî meȇngaramo [18] heco rerobia teȋngatubo. Ymano rireramo yepe 

teniȃoî[19]moȃ hecobe yebĭ haguera, haè ngoòcuerapĭpe y ñemonde [20] yebĭrire 

Cunumbuçu rami yñemboeco pĭahu hague no[21]moherȃ quaaî; ore tecatuaî naco 

orohecha quĭhape o[22]mĩȋ oîcoramo, haè orohenduabe mbaè orebeguarȃ omo[23]beù 

ramo rano oyabaùbo. Hetaaberaco guapicha re[24]mìmombeùcue rerobiacatueỹramo 

ohechace catu ombo[25]tabĭnipo yapura amo pĭpe, coterȃ hupiguaherȃ yñeȇng.e; [26]

ambuaeabe ohecharamo orepope hȋnamo orehegui yñe [27] pĩhĩrȏ motaraùrireyepe, 

ogueroĩrȏ coyt̆e ypoacahabete [28] rerobiabeỹmo. 

[29] Oromonoȏ mbĭa Tùpȃope, oroñemoñeȇ chupe Tùpȃ [30] reco nungareỹ, 

hemimoñȃnguereco ȃngaùbȋ mboyequaa [31] catubo. Tùpȃ ñote ymboyerobia 

pĭrȃmbeteramoheco, [32] aña, haè Abapayeporombotabĭcebaè recomboyehu[33]borano. 

[79,1] Ñemoñeȇpahape Paỳ ambuae oñemonde Sobrepelliz, [2] haè Estola pĭpe, Missa 

pĩtĩbȏha ogueraha y̆caraî, Paỳ [3] oipĭpira peteȋ quatiaguaçu pabȇrembiecharamo 

ymonge[4]tabo; haè oyoquaî Tùpȃopegua pabȇngȃtu acoî abapaye reȏ[5]ngue rehe 

oyerobia teȋngȃtu hague mboaçĭ catu haguȃma[6]rehe. Oñeçȗ pabȇ, oyeaĭbĭ, 

oyepomboyabo oîcobo, haè [7] opĭàguibe omboaçĭ otaroba haguera. Oyabaetereco [8]

catu añanga, hecopochĭ tetirȏ Tùpȃ añongatu rerobia[9]bo, haè 
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ỳmboâyecere<re>cobo. Haçȇ haçȇ pabȇ Tùpȃ upe ñĭ[10]rȏ habarehe oyerurebo, haè 

oyaheò pĭpe ore mboyaheò [11] rano. Corire Paỳ oyeupi yb̆ĭrapȇmbĭrehe ocaruçupe, haè 

[12] pabȇ rembiecharamo oguenohȇ acoî mbaè cȃngue Aba [13] paye retecuera, 

yñabȏñabȏ rera mboyequaabo anga. O[14]ñemondĭî mbĭa mbaè cȃngue reî rechabo, 

haèhecobeye[15]bĭ hague rerobia teȋngatu hague mboçĭcatuhape omboatĭ [16] ruçu yb̆ĭra 

hapĭ haguȃma. Cherobaque ocaî teȏngue [17] mbohapĭbe, aîpoĭhuraco ycȃngueamorehe 

ytabĭbaè[18]munda habangue; oyaboe aîco porara hapĭhaguepe; [19] y tanimburire ramo 

ñote ayepeàchugui; yapura abae[20]te catu tatape ypahague reroangapĭhĭguaçu 

rerahabo[21]ȃnga. 

[22] Co mbohapĭ Aba paye cȃngue oñemotanimburire [23] mbĭa omboyehu orebe 

teȏngue ambuae ymboyerobiapĭ[24]rȃngue. Aba oreremimongaraî potateȋnguereȏngue 

[25] aîpobaè. Cueheñote omano, haè y caraieỹbaè oñomi [26] heȏngue Oguçuamo 

ymboyerobia haguȃ mopuȃ mota[27]hape biña haète ani Tùpȃ oîpota ramo; tatape ñote 

catu [28] hecopaete mburu. Ȃrirecatu mbĭa oîque hey̆î yuçu [29] Tùpȃope, ndaheçaetebeî 

noñeangubeî orehegui, ohen[30]duporȃete Tùpȃñeȇ, haè teco marȃgatu tetirȏ rupi oye 

[31] poruyepi opĭàñemboaçĭguaçuhabamo herecobo acoî [32] yapurapĭpe 

oñembotabĭteȋngatu hague, haèheçe oñemo[80,1]mbeù catuborano. 

[2] §. 19. 

[3] Tayaoba yb̆ĭpe orereîquehaguera. 

[4] Cinco tetȃ oroguereco ĭma, y ñabȏñabȏ Paỳ guere[5]quaramo oguereco angarano. 

Haèramo oroye[6]çaereco Tayaoba yb̆ĭ repeña haguȃ rehe. Mbĭareyî̆guaçu [7] oîme 

ebapo; ndipapahabi guetacatu ramo; haè gua[8]riniha meme, Abaporoùmemerano. 

Hetaeteî oyehu [9] Abapaye ypaȗme; tecotabĭ oguereco matete; tecoambuae [10]

nohenduceî, teco oyepoquaa hagueñote ohaĭhu herecobo: [11] Haè ñote haèbe, haè ñote 

yñarȗȃ ychupe. Heta oguerobia [12] uca Abareî upe Tùpȃ namogueco aù, yapura tetirȏ 

mbĭpe [13] ymbohopabo. Che tecatuaîha14 hepeñabo,4 haè yyĭpĭramo15
[14] abahȇ peteȋ 

Taba mirȋ upe. 60. Abañote oyehu ebocoî rupi. [15] Cherereco catu, haè cheñeȇ 

rendurire ramo, amboyahu [16] opacatu. Mocoȋ Yacĭ aîco yrȗ namo, añemboe mbĭareco 

[17] rehe yquaa catubo, haè ebapo heguibe amondo morȃn[18]du mbĭa ambuae upe, 

14 1. Che tecatuaîpĭpe 2. Chentecatuaî ha 

15 1. yĭ pĭramo 2. yy̆ıpĭramo 
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Pinda, quĭce, mboy,̆ haè mbaè [19] corapicha arahauca y chupe, tou amo cherechaca 

gui[20]yabo. Ou mbobĭñote; amongeta poraĭhu, amboyequaa [21] y chupe chepĭà 

yeçaereco, hetȃme chequĩreỹhabaabe [22] amombeù chuperano. Ombocatuberami 

chereraha ha[23]guȃma; ayebe aha yğaporamo yndibe; haè quarahĭreîq3
[24] potaramo 

chererobahȇ guetame, chemombĭtaporȃ be[25]rami angaùbiña, haète ypĭàñemiñote 

oîcobo mburu. [26] Oñomongeta raîbi cheru hague rehe, haè pĩtȗ guetebo o [27] gueyĭ 

mbĭa yb̆ĭtĭraîagui oñomonoȏngȃtubo che ù pota[28]hape. Quinçe Aba areco 

ycaraîbaècue cheîrȗnamo. [29] Noromoarȗȃȋ raco aîpobaè mbĭañoguenoȃȇhaba, 

ỳyaĭ[30]buhaba, haè yñomongetangetahaba. Ndeỳtee ndapĭ[31]tuù moȃȋ, mbaè oubaèrȃ 

reheñote añemboçacoỳ gui[32]tena. Coȇ ramobe oîque chereyupape peteȋ Aba paye, 

[81,1] haè che<ñe>mboè quȋrȋrȋngatu ramo <che>rȋnamo oguapĭ coȋme: [2] che 

namoçȃndoî cheñemboè, amondobĭtecatu, Tùpȃ upe [3] eguȋ mbĭa reçape haguȃmari 

guiyerurebo guitecoboȃnga. [4] Apuȃ coyt̆e, haè añeȇ porerequacatu acoî Abapaye, haè 

5 [5] Abarubicha Abapayememe oyogueruramobaè upe; amo[6]ngeta heco caturȃ rehe. 

Napembaèrehe cheñemombota [7] hape ruguȃȋ nico, peȃngȃ raĭhupape ñote catu aîque 

penetȃ[8]me guitecobo curi. Ayete hȗndaîyepe peȃngȃbiña, haète [9] aru ymomorȏtȋ haguȃma, 

Tupȃ mbaè pabȇmoñangara, [10] hecomoñe peteȋbaè perobiacaturamo, haèraco y chupe. [11]

Ñ. Y. Jesu X.o recoabe ayabĭquĭ hemienduramo, haète y[12]tabĭbaè remimborararȃ 

pabeỹ amombeùramo y chupe, pe[13]teȋ omombi cheñeȇrangue, Cobaè y yapu oyabo, haè 

heta ye[14]bĭ omboyoapĭ oñeȇngue y yapu yayuca oyabo, ambuae[15]abe aîpo ỳ è 

ramorano, ocȇraîbi guapa, nguy,̆ haè oacȃ [16] ndagua recabo ohobo; oñemoȃucaagui 

raco oheyañemi[17]meocape. Caà amopĭpe mbĭareta ñemihaguepe. Che [18]

angapĭhĭraco aîporami cheñemoñeȇrireramo chupe, haè [19] namĩȋ cherecohabagui, 

apĭta ñote y yebĭ haguȃraȃrȏmo. [20] Peteȋ Aba ycaraîbaècue cherupiguare oîque 

cherendape, [21] haè oyerure oreho haguȃrehe: oîque mbohapĭ yebĭ, haèna [22]

mboayeîramo yñeȇ, chequȃbȃngȃtȃ coyt̆e cheayuri che[23]rerecobo naoyabo: Cheruba 

Tùpȃraĭhupape yaha. ȃbaè [24] niȃ ndeyucane. Aîpo ỳ èramo añemboaquĭ chupe, haè 

oro[25]ho oroyoguerecobo. Orecȇ rupibe oroñandu ùỳ orerehe, [26] ymondopĭre: Siete 

Aba omano cheĭpĭpe, cherehe aete [27] ndopocoî ùy ̆amo, cheîrȗngue omanobaècue rehe 

añemoȋrȗ[28]çeramoyepe. Haèraco cherembiaĭhu, ndeỳ tee añandu ca[29]tu y mano 

hague. Cheȋrȗmbeteniȃ haè. Tùpȃ ñeȇrendu[30]buca haguȃ rehe, haè Tùpȃ raĭhupape 

ñote oho cheru[31]pibe. Guetȃ reyarenonde oñemboçacoỳ omano haguȃ [32] rehe 

oñemombeùbo, haè opĭàreco [82,1] marȃngatu mboyequaabo na heỳ chebe. Eneȋ Cheruba 
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[2] yaha y caraîeỹbaèupe Tupȃñeȇ rerahabo: ore oropĭtĩbȏ[3]ngatune, haè Ñ. Y. Jesu X.o

raĭhupape, haè Tupȃñeȇ nde[4]poromboèha rerobiacatuhape oromano oroicobonone.

[5] Oata cheĭbĭri acoî Aba m^tu teyupaagui cherenohȇhare, [6] haè charamo ùy ̆retaeteî 

cherehe ymondo teȋmbĭramo he[7]co cheyuca habangue poĭhupape oyeçaereco 

chepĭhĩrȏhaguȃ [8] rehe, omanohabangue raupe yepe oñequȃbeȇmo. Mbaè [9]

ndeỳrichebe: yeçapĭà<pe>ñote omboî chehegui cheao, ypĭpe cu[10]riteȋ oñemonde, 

chesombrero abe ogueraha oacȃ rehe he[11]recobo, caàpe peroîque Paỳ 

guapichaupeoyabo, haè yca[12]raîeỹbaè rembiecharamo, haeño oñani ñuguaçu rupi, [13]

oyehe ñote ymomaȇbo, y chugui cheñepĩhĩrȏ yepe haguȃ meȇuca[14]bo cheberano. 

Ycarayeỹbaè ohecharamo aîpobaè Aba [15] cheaorerahahare naheỳ cheremienduramo: 

Ebocoî [16] ebocoî Paỳ abare peñĭbȏ, peyuca, Ndohaĭhuî nguy̆ [17] heçe ymondobo, Tùpȃ 

oîpotaramo aete peteȋ aùbeyepe [18] ndopocoî heçe; porȏĩbȏ hareteramo hecoramo yepe 

a[19]coî mbĭa. Che aîque Caàpe mbohapĭ Abaîrȗnamo, ha[20]è ñandepĭpocue yequaaeỹ 

haguȃmari oroyaòyaò [21] oro yohugui, peteȋ teȋ oroînde oroguatabo anga. Acoî [22]

abamarȃngatu cheraĭhupape teȏrȃngueupe oñequȃ[23]beȇbaècue onanipucuete, haè 

Caàpe Chereîque oimoȃ [24] rireramo ñote haèabe Caàpe oîque ycaraîeỹbaèagui oñe [25]

pĭhĭrȏmo coyt̆erano. Cherupitĭ. Omboyebĭ chebe cheao, [26] haè opĭàguaçu renoȃma 

oyeaquĭcuero: oîmoȃ niȃ [27] y caraîeỹbaè cheraquĭcueri ytu; haèteani, ndohobaȋ [28] tȋ 

amo: ayebe oyebĭ oreîrȗnamo. Oroyohu y ̆çĭrĭ[29]caamo Tayaçu ñemboapayere hague: y 

yaçurubaè [30] yaî ete yepebiña, haète yñanangaturamo aguĭyeteî[31]catu haèrupi oreho 

haguȃma orerechaagui. Oro[32]poñĭ orohobo, oreyĭba, haè orepenara tuyupĭpe [83,1]

orogueroata, orerobaabe oromongĭà; oroñembobaĭba ra[2]moniȃ yuatȋ oremomarȃ 

orecutubo: Oroçȇ coyt̆e, acoî [3] tayaçu rami orequĭàete; Cheacȃ abe yuatȋagui hacĭcatu, 

[4] haè peteȋ aba cheporiahuberecohape oyohĭîtuguĭ cherobaru[5]pi oçĭrĭbaè. 

Chemoȃngȇngatu cheîrȗeta chemboguata [6] catubo: haèraco oîmoȃ ycaraîeỹbaè 

cheraquĭcueri yyo[7]gueru haguȃma; cheaete checaneȏngatuĭmaramo, haè a[8]coî siete 

Aba yñĭbȏmbĭre mano hague rari cheñemombĭà [9] caturamorano nachequĩreỹbeî 

nacheangatabeî che[10]cȇ yepehaguȃmari. Aîpobaè rehe, nahaè cheirȗreta [11] upe. 

Peñeȋ peçȇbo peyoguerahabo Cherayr̆eta; Peȇ pem[12]baraetebĭte, peguata catu haè 

penembireco moȃngapĭ[13]hĭbo: taỳtĭreỹ eme, taỳmemanobaècueeme, tape [14] ho ñote 

heçe peñangarecobo ȃnga. Cheñote tapĭta haè [15] raco y chupebiña, haète 

ndachereyaceî: ndoreangataî [16] ore rembireco rehe, oreray ̆retareheyepe 

ndoremaȇ[17]nduaî: ndeîrȗnamo oroico Cheruba, ndeîrȗnamoabe [18] oromano yepene, 
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haète y caraîeỹbaè paȗme ndoroeyaîche [19] ne oyabo, mbeguembegue chereraha 

chererecobo. 

[20] Aîporami orehoramo orobahȇ çapĭà yr̆embeyp̆e cue[21]he oreru haguerupi: 

orohendu pĭ cuîta pȃrȃ yp̆e, oroî[22]moȃ ore amotareỹmbara orerecaha; ayebe oroñemi 

[23] caàpe, haète nambo catuîramo orequĭhĭyeteȋ, na haè [24] Abaretaupe; ape cheraȃrȏ 

epe yepe taha yğapeguarecha[25]bo, ayohuramo ñandeamotareỹmbara peñeguȃhȇ peçȇ 

[26] yepebone. Cobaè teco yepe nomoarȗaî cheîrȗreta, ndoî[27]potaî cheaño cheho 

haguȃma, oroho mboyepeî, haè o[28]rohecha mocoȋ Abarubicha ore retȃĭgua. 

Añemondĭî, [29] haè aporȃndu chupe ytu haguera rehe. Orohendu ycarai [30] eỹbaè reco 

pochĭ, aîpo rehe ñote oroyu nderecabo oroîcobo[31]ȃnga Cheruba, heỳ 

cheñeȇmboyebĭbo, Tùpȃrembiapo m^tu rehe [32] chemboyeçaerecobo. Tùpȃñoteniȃ 

omoñemomburu, o[84,1]mo pĭatȃ, haè omobahȇ orebe aîpobae Tuya. Haèraco 80 [2] roy ̆

açoçe oguereco, haè mocoȋbeañote peteȋ ara raanga, [3] haè y yobĭte pĭpe ogueru yğa 

yăñangotĭ. Cinco, coterȃ seis [4] Cunumbuçu yepeamo oicotebȇ 8 ara raȃnga rehe 

yğarero [5] ya haguȃmari acoî mocoî Tuya herobahȇ haguepe. Oroîque [6] yğape, haè 

orobahȇ tetȃme; Tabaĭgua opacatu orerobaîtȋ o [7] rereco poriahu reroyaheòbo. 

Amocañĭ ao m^tu Missa apo[8]habangue; ogueraharaco chehegui acoî ycaraîeỹbaè, haè 

[9] omeȇ Abapaye guemimboyerobia ruçubaèupe. Patena [10] oîpecȇȃ, haè y pehȇngue 

omoçȃȋngo oayuri: oipĭhĭ chequĭ[11]ha, haè cheaçoyague herahabo; ndeỳ tee tatarobaq3

[12] ñote añenȏ ȃrire pĭhabo, ndarecoîramo mbaè ambuae Roy̆ [13] agui cheñepĩhĩrȏ 

haguȃma. 

[14] §. 20. 

[15] Tayaoba yb̆ĭpe chereique yebĭ haguera. 

[16] Aîpobaè teco porombopĭàpȋrȋbaè pĭpe añangaoremon[17]gĭhĭyepotaraù Tùpȃ oîpota 

ramo aete ndorepĭ àpȋrȋ. A[18]ñemoçaena yebĭ acoî y caraîeỹbaè paȗme chereîque 

ha[19]guȃrehe ypochĭeteramo yepe. Aba reta abe y quĭreỹ [20] rano; acoî siete guapicha 

y yucapĭre omaȇhabamo he[21]recobo yeperaco ndoîpoĭhuî, omoȃrȗȃetecatu aîporami 

[22] guereco haguȃma: oguerobia catunanga guaĭ̆hupape [23] omanobaècuerehe Tùpȃ 

porerequa nungareỹhaba; ndeỳ [24] tee heta oyehu cherupibe y quĭreỹbaè. 
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[25] Oreho renonde pĭhayerupi orohendu pȗahȇ amo mo[26]mbĭrĭagui Caàpaȗrupi 

yç̆ĭrĭharupi oubaè. Oroñemo[27]ndĭî, chatepaco yğuaçu yepe yc̆abaquȃngatubaè ytatĭ16

[28] rupi oçĭrĭbaè nomorȃngueî yñendu porȃhaba mombĭrĭ [29] eteî oîcoramo yepe. 

Ahenduramo aîmoȃ ȃngueraa[30]mo Purgatorio pegua guemimborara raçĭcatu 

reropȗȃ[31]hȇ: oyaboe açȇ curiteȋ ocaruçupe; ayohu mbĭa haa[32]rȏha, oyequaaraco curi 

ñabȏ ñabȏ tetȃme y ñemocoȋ: [85,1] ohaça coyt̆e amaberarami orepaȗrupi. Orohecha ore 

[2] meme mbaè pĩtȗmbo yb̆ĭtȋ morotȋ rapicha ypucuhaba [3] ete Abacaquaa haramingua: 

Oîque Tùpȃope, haè curi[4]teȋ̑ ocañĭ orereçaagui. Responso ahaȃraibi chupeguarȃ[5]ma, 

haè coȇrireramo a Missa heçerano. Mbĭa añemon[6]dĭî mbaè tecobe ambuae 

pĭpeguarecha porȃete haguera[7]gui, haè oñomongetaramo opacatu oîmoȃ cheîrȗngue y 

[8] yucapĭreamo ȃngue reco. 

[9] Ahechangaùeteeteî Abarubicha Tayaoba herabaè; [10] haè moȃrȗȃ ramo cheñeȇ, 

heceguapabengatu omoaruȃ [11] none guiyabo. Yyaye Tùpȃ oîpotaramo. 

Cherechaçehape[12]raco ou tetȃme peteȋ Abarubicha guembireco, haè guay̆ [13] mocoȋ 

rehebe, haècobaèpĭpe omboyehu opĭà yoĭbĭeỹ. Ma[14]rȃboña potahape ouramo tenangȃ 

Abameme oyogueru, [15] y quĭrȋbaèaete, bĭtebe Cuña ndogueruî. Obahȇ ramo chereco 

[16] hape nomaȇ poîri cherehe ndaheçaîri chehegui. Ndahupi[17]tĭquaî ypĭà yeçaereco 

aîporamihecoramo; haète haèae o[18]mombeù chebe na oyabo. Eñemondĭîeme Cheruba 

chendere[19]chacaturamo. Aîpohapeñoteraco ayucuri. Chereça tecatuaî[20]pĭpe ahechapota 

hupiguanipo Abapayereta orebe pemombeù [21] haguera. Haèniȃ omombeù orebe Aba tetirȏagui 

pendecoe [22] haba, oacȃme hatȋmbucu heỳ, heỳ; ypochĭeteye; Abaroòcueño[23]te hembiùtĭ heỳ 

oreberano. Ȃbaè ñeȇngeî ngeî tenangȃ che[24]mbou quĩbȏngotĭ. Tayaoba abe ouamo 

nderechabobiña, haète [25] eguȋ Aba Paye ñeȇndĭ reheñote ndourȃngeî: cheahane hupi[26]gua 

amombeù chupene, haè curiteȋ ayebĭ ndepĭî herubo[27]ne. Heỳ raco Abarubicha 

chepohuharera, haè omboaye gue[28]miquabeȇngue Tayaobaîrȗnamo oyebĭbo. Ou Tuya 

aguĭyeî [29] cherechabo, ogueruabe guembireco, hae y rundĭ guay,̆ 20 am[30]buae oheya 

guetȃme. Amombĭta catupĭrĭete, amboyerobiauca, [31] tay ̆retareheabe 

cheporerequacatu. Amboyaò chupe, haè y[32]boyaretaupe chembaèporiahu hereco 

recorupi. Oreray ̆reta [86,1] oîquaâramo Tayaoba ru haguȃma oho mombĭrĭcatu hape [2]

penduabo Aba rubicha heraquȃ nduçubaè rechace rerecobo; [3] haè guetȃmebe ybahȇ 

hagueragui oñemondĭî yuçubora[4]no. Amombeù Tayaobaupe hetȃme chequĩreỹ, haè [5]

yñangapĭhĭ catu aîpobaè cheremimbota rendubo. O[6]roho yb̆ĭ rupi, mbohapĭ ara 

16 1. ¿yyatĭ? 2. (la mano de Gay) 
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oreguatarire oroîque ñu[7]guaçu amopĭpe. Aîpoperaco oromoȃrȗȃ Tababoña, [8] haè 

ramo oromopȗȃ Curuçu, haè oroñeçȗ orepabȇ [9] hobaque ymboyerobiabo. 

Cherogaramo aîporabo peteȋ [10] yb̆ĭra guaçu, y̑ ȃme ȃȋ, haè hembĭpĭ rehe amboyeco 

Tù[11]pȃcĭraȃngaba; Curuzu abe areco chepope, haè ñote raco [12] cheguarini haguȃma. 

Mbĭa ou cherechabo, ebocoîbaè [13] abe cheyucapotaraù hare heta catu oyoguerurano, 

[14] haè ohecharamo oyeupe chembaraeteeỹ haguȃma; [15] cheniȃ areco 30 Abañote 

cheîrȗnamo; Tayaoba omondo [16] ayete oboyareta rehe mbaè renondeà hapebiña, 

haète [17] ndeỳ oyogueruborȃnge ndeỳtee Abapaye reta oño[18]mongeta curiteȋ cheyuca 

haguȃ rehe. Oñomonoȏnga[19]tueteî pĩtȗnamo, tres mil nunga oyogueru. Orea[20]beraco 

oroyeçaereco oreñopĩtĩbȏ haguȃ rehe: Y̆bĭra[21]ĭça oromopuȃ oyopeyopebo ymoȋna, 

oroñemongora[22]bo, haèaete pĩtȗnamo mbaè ndoyequaîramo ore[23]abe ore 

retaeỹramo ndoroyapo catupĭrĭî mbaèamo [24] ayebe cheîrȗ reta Caàanarupi 

chereroîqueuca pĩtȗ [25] mbĭteramo. Eupepe eîco ore orohechane y caraîeỹbaè [26]

rembiapo, haè ndoreyacatuîramo, oreahoceramo catu [27] oreabe oroîque eupepe 

oroñeguȃhȇmone. Tuya Tayao[28]ba abe chemongeta na oyabo. Cheruba 

arayequaaru[29]pibe orerepeñane y caraîeỹbaè, haè meguȃȋ̑ cheyuca [30] cheỹbȏmone, 

ayebe Tùpȃ ray ̆ramo chemoȋngoepera[31]ngȇ chemboyahubo ȃnga cheruba. Aîpo heỳ 

abe y[32]boyareta yrȗnamo chepohuhare. Tetȃme cherȋ [87,1] bĭteramo amboèĭma Tùpȃ 

reco rehe, haè mbaè ambuae he[2]mbirobia caturȃma rehe, hecorȃma abe amomeùĭma 

[3] yquaabucabo chuperano; ayebe aguĭyeteî caturamo y[4]mongaraî haguȃma 

amboyahu opacatu, haè Tayaoba [5] Nicolas oyeero. 

[6] Y̆bĭra guaçu chepĭ tuu habanguera agui aye peà [7] ramobe mbohapĭ Aba, haè peteȋ 

Cunumi Missa pĭtĩ[8]bȏhaîrȗnamo y caraîeỹbaè ohepeña chereyupague; [9] orohendu 

ypĭambu, aîpo rehe oroçĭî catu Caàpe o[10]roîquebo. Pĩtȗnamo, haè orerȃngengaturamo 

oro[11]hobo opĭta Tùpȃçĭ raȃngaba. Missapĭtĩbȏha y maȇ[12]nduà heçe mbaè 

nomombeùî chebe, oho ñote herubo[13]biña, haète ycaraîeỹbaè oipĭçĭ, haè ogueraha 

guȇ[14]tȃme. Coȇrupibe oñoepeña yebĭ ỳ caraîbaècue nda[15]hetaîramo oguarini yepe, 

oyucaabe ycaraîeỹbae amo, [16] hetaramo teniȃ nomondoeîri nguyămo, haète opoi [17]

boî oguariniagui omarȃeỹ reroñeguȃhȇmo, Caàpe [18] chereîque tenonde haguepe 

oyogueroîquebo. 

[19] Abarubicha ycaraîeỹbaè oîquabeȇ Cuñareta gue[20]mbiaĭh̆u pochĭbaèupe 

chereȏngue pehȇngue tubicha [21] ycaruguaçuhabamo heraha haguȃma, haète 

yca[22]raîeỹbaè ambuae y ñamotareỹmbara marȃboñahape [23] yrȗnamo oubaècuera 
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oyepĭ heçe y yucabo mburu. [24] Orerayr̆eta rehe nguy ̆moȋ habanguepe niȃ omoȋ 

aî[25]pobaè Abarubicha rehe yñĭbȏmo, ypĭà raçabo. 

[26] Ore oronoȏmbarire ramo oroguata Caàanarupi; [27] Che araha cheñemombĭà 

tubicha añarembiapo cue [28] rehe cheyeçaerecohape. Mocoȋ yebĭraco ahepeña acoî [29]

mbĭa ycaraîeỹbaè, haè mocoȋ yebĭ aña chemboye[30]peà chugui chemoñeguȃhȇmo. 

Megȗay ̑ȃrire ndo [31] yehubeichene hepeña yebĭ harȃma ayebe mbĭa na[88,1]ndeteî 

opĭta añapope ocaraîeỹ reromanomone gui[2]yabo guiyepĭàmongetabo guitecobo. 

Arapahacotĭ [3] orobahȇ ĭacȃmirȋupe; orecaneȏngȃtu orogueropĭtuù ha[4]èpe. 

Ndoroguerecoî orerembiùrȃ. Cheîrȗreta amo o[5]ho orecaru haguȃ recabo, ambuae 

omboà tata. Tem[6]biù reca harera ogueru V̀rupe, haè yb̆ĭra rapo, ambuae [7] abe 

ogueru yb̆ĭraĭçama. Vrupe ohecĭ, Y̆bĭraro o[8]habere. Aiporami oyĭramo orerembiùrȃ 

chemonga[9]ru, Vrupeaete ndaùquaaî hatȃngaîramo, aù yb̆ĭra [10] rapo, haè hoguerano. 

Oguata y̆rĭru ohopeteȋ Aba heçe, [11] oîpĭçĭ caàbo tubicha, omopĩcȏȇ, haè ypĭpe 

chemboĭù. [12] Ayete checarueỹmobe ahecharamo eguȋ tembiù añem[13]bopĭàaquĭ 

mahȋngatupipo acerembiùrȃco? Guiyabo [14] teȋ̑. Checaruparire ramo Aguĭyebete 

yebĭyebĭ, haè [15] Tùpȃ ñ. y. upe, aîporami chemongaru haguera rehe, [16] haè acoî 

haguerabe ndaîpoĭhubeî ñembĭahĭî, na che[17]ȃngatabeî cherembiùrȃ rehe; cobaè rehe 

ñote añan[18]gareco catu Tùpȃ rehe cheyerobiacatu haguȃma rehe. 

[19] §. 21. 

[20] Caraî ohepeña y caraîeỹbaè retȃ mirȋ. 

[21] Caraî Villaricaĭgua ohendu y caraîeỹbaè mocoȋ yebĭ [22] chebe y ñemombaraete 

hague, haè cheyuca potaraù ha[23]guerano. Oyerobiacatu omboca rehe; oyaboe 

oñemboça[24]coỳ ycaraîeỹbaè rehe oyepĭ haguȃ rehe. Oguereco abe [25] oyeçaereco 

ambuae Conico Paỳ abare reroĩrȏ hague mbo[26]hobaî rire Cuña reta, haè Cunumi reta 

guetȃme tembiaĭ[27]̆hu ramo heraha haguȃma. Cobaè catu y yeçaereco y[28]yĭpĭbaè, 

ypoacabebaè guetȃagui y mbouhaguȃrehe [29] Tùpȃ recobia repĭ angaù hape. 

Aiquaaramo yyeeçae[30]reco haguera aha hetȃme: tapebaî habaabe amboyequaa [31] y 

chupe, haè ahecharamo marȃbe yepe yho haguȃma, [89,1] peyogueraha teȋne haè catupe 

Tabarerequa remiendu [2] ramo, peteȋ aùbe yepe ndoyebĭîchene, opacatu pemano 

pe[3]yogueroye oî ramone guiyabo. 70 Caraî quinientos Aba [4] rehe oyogueraha; aîmoȃ 

haèbe cheabe hupibe cheho ha[5]guȃma. Oîmeraco Tayaoba ĭbĭ cotĭgua y caraîeỹbaè 
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che [6] remimongetacue, Tùpȃ upe oñemeȇcebaè, haè chepĭtĭbȏ[7]ramo amomboî 

ambuae abe repeña, haè Tùpȃupe ym[8]bo aguĭye haguȃma. Eguȋ y caraîeỹbaè 

cheremimonge[9]tacue noñerȃbeȋ, ayebe nimarȃîcheamo Caraîupe; Ca[10]raî aete 

hecocue quaaeỹhape, coterȃ oyucaamo, coterȃ [11] tembiaĭ̆huramo oguerahaamoraè. 

Aîpobaè teco poĭhu[12]pape ñoteraco aha Caraîndibe. 

[13] Paỳ Diego de Salazar abe oho cherupibe. Caraî oba[14]hȇ peteȋ̑ Taba mirȋupe. Haèpe 

oyoguereco acoî y caraîeỹ [15] baè cheyuca potayebĭ hareraù, haè acoî Missa pĭtĩbȏha 

re[16]raha hare. Oreanduramobe ocȇ orecotĭcotĭ acoî Yaguapĩtȃ [17] rapicha, nguy ̆pĭpe 

oyuca yrundĭ Aba Caraîîrȗngue, ha[18]ète ohenduramo mbocapororohaba oñeguahȇ 

Caàpe. [19] Yñĭbȏmbĭre pȗȃhȇ, haè y caraîeỹbaè ruyr̆eta catuagui ò [20] à mbĭàtĭtĭguaçu 

Caraî rehe, haè amo oyeeçaerecoĭma [21] guetȃme oyebĭ haguȃmari; haè aete ambuae 

oyeçae[22]reco catupĭrĭbe yb̆ĭrapĭpe oñemongora haguȃ rehe. Ohoramo [23] niȃ, oçȇ 

çapĭàamo y caraîeỹbaè acoî yb̆ĭquaaparete y cotĭ[24]cotĭ, haè Tuyu açuru amopĭpe, 

coterȃ Caàyuruamopĭpe [25] ypocohubo ohepeñaamo y yucapabo raè. Cora y yaye [26]

rire orerayr̆eta oyohu Yapepo tubicha catubaè çoò[27]mimoȋ, haè Abatirehe tĭnĩhȇbaè. 

Ogueru peteȋ ñaȇ[28]mbe chemongarubo. Acaru mirȋñote hebaè roòcue[29]ramo 

herecobo, haète oguenohȇ raîbi Yapepoagui acoî [30] Cunumi che hegui heraha pĭre 

acȃngue, ypĭ, haè ypo [31] yobaîguerano oyequaa catu heceguaramo heco, 

Cunu[90,1]mbuçuamo y caraîeỹbaè orerembipĭçĭramobaè nangȃ [2] omombeù guetȃme 

heraha haguera, haè guecotĭ, tenon[3]debe cheremimboyequaacuerupi y yuca hague, 

haè ym[4]boyĭ hague rano. 

[5] Ore amotareỹmbara oñomongeta, haè oñomo[6]noȏngatu oîcobo. Ohepeña orecora 

nguy ̆pĭpe oremo[7]marabo, Abareta, haè Caraîĭbȏmo; ndoyucaî amo ye[8]pebiña, 

haèaete omboĭbĭapi ymocȃngĭbo  y guarini ha[9]guȃ meȇeỹmo chupe; Caraîabe 

mbocapĭpe oyucaheta [10] y caraîeỹbaè. Cobaè ñoepeñangaba ỳ àrecatu, oreray̆ [11] reta 

ocoraagui omondo ramo nguyr̆eta y caraîeỹbaè re[12]he; haè y caraîeỹbae ymondo 

yebĭramo orerehe: oyo[13]pĭrupĭru niȃ yporubo. Ore Paỳ mocoȋbe oroñomongeta [14]

aîpobaè y ñoȇpȇña momba curiteȋ̑ haguȃrehe, aîpo [15] rehe naoroè Abaretaupe. 

Pemondoemeque penduy̆ [16] cheray ̆reta, y caraîeỹbaè remimboucatu pemonoȏ 

hereco[17]bo, corami pendeco ramo ñote cobaèteco opane. Caraî [18] nombocatuî ore 

yeçaereco haguera, Abaruy ̆reta teniȃ oî[19]peà oreamotareỹmbara orerecohabagui 

oyabaùbo. Haè [20] catu omboçĭrĭ mbocaporopĭpe, orerayr̆eta aete omeȇpora[21]ra 

chupe oremomarȃ haguȃma. Ara ymocincohapĭ[22]pe mboca cuỳ oyearoĭmaramo Caraî 
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oñomongeta, haè [23] guecobe pahape obahȇ hague oîmoȃramo, oquĭcepucupĭpe [24]

oñopĩtĩbȏ haguȃma rehe oñomomburu coyt̆erano. Ycaraî [25] eỹbae oîqueramo 

orecorapĭpe ñañemboĭçĭama ñande [26] quĭcepucupĭpe ñañopĩtĩbȏngatubo oyabo. 

Oreray ̆reta [27] abe obahȇ orebe na oyaborano. Ȃbaè Caraîupe pehe[28]nondeaĭma 

cobaèteco, haè ndoguerobiaî peñeȇngue, gue[29]mimbota rupi oñemoȋngo omano 

haguȃme; haèramo [30] aguĭyeteî ñanderecobe rehe ñandeñangareco haguama. [31]

Yaha Cheruba, yahañemime hembiguaaeỹramo, haè [91,1] ñote topĭta ocañĭ haguȃme 

mburu. Amboyebĭ curiteȋ y ñeȇ [2] ngue y moarȗȃeỹmo. Ndicatui Cherayr̆eta Caraî ape 

[3] yaheya haguȃma. Pepĭta ñote, Tùpȃ oîpotaramo nama[4]raȋchene, yayebĭ pabȇ ñande 

retȃmene: peteȋ mbaè rehe[5]ñote ayerure peȇme: conico pemondoeme penduy ̆ycaraîeỹ 

[6] baè ruyc̆ueabe pereco catu. Cobaèñote pemboayeanga [7] guiyabo chupe. 

[8] Ou yebĭ ycaraîeỹbaè, ohepeña yebĭ orecora: Caraî y̆ [9] bĭra paȗrupi oguarini heçe 

mboca porobo; orerayr̆eta oro[10]gueraha corambĭtepe. Ycaraîeỹbaè oyahoỳboî cora [11]

nguy ̆pĭpe, haè ore rayr̆eta omonoȏ raybi herecobo anga [12] Corami Yyaye mbohapĭ 

yebĭ:17 ycaraîeỹbae ombou ye[13]bĭ yebĭ nguy,̆ oreray ̆retaaete peteȋ yebĭ aubeyepe 

nom[14]boyebĭî chupe. Ayebe oquirȋrȋ raîbi y caraîeỹbaè, ndoyo[15]pĭbeî guemimbĭ, 

nombopubeî oanguà, ndoçapucaibeî[16]rano: oñembo hoparaco ò guĭrapareîramo, 

nguyb̆eỹ[17]ramo, haè oyoupibepibe oho guetȃme orehegui oyoguero[18]yepeàbo. Caraî 

ndoîquaîramo orerembiapocuera oñe[19]mondĭî; oreaete oroîquaa; ayebe aguĭyebete 

yebĭ yebĭ o[20]roè Tùpȃ ñandeyaraupe aîporami oremboyeçaereco hague[21]rehe, 

bĭtebete ymbopo catu haguerarehe. 

[22] Caraî ocȇ yepe hague oguero angapĭhĭ, haè guetȃ[23]me oyebĭ haguȃrehe ñote y 

ñangata oîcobo. Acoi y caraî [24] eỹbaè Caraîagui cherembiroquĭhĭyecue obahȇ chebe, 

haè [25] guapichaagui oñeȃngucaturamo ndoyebĭpotabeî gue[26]tȃme, cheîrȗ namo  ñote 

y quĩreỹ meme. Haèramo[27]mboyepeî oroguata y caraîeỹbaè oreamotareỹmbaraagui 

[28] oroyepeàbo. Caraî oguenotȋ guetȃme oyebĭreîhaba, oĭbȏ [29] hagueñote rerahahaba, 

y caraîeỹbaè peteȋ amoyepe tem[30]biaĭhuramo herahaeỹmo. Ayebe oyeçaereco acoî 

cheîrȗ [31] namo oñemoȋngobaècue reraha haguȃmarehe: oñomo[32]ngeta, omboyahece 

cheyuca potaraù haguera, oyaboe [92,1] ychugui mocȏȋ Abarubicha yayuca yyayubĭbo; 

ambuae yara[2]ha ñanderetȃme heỳ oñomongetahape ñoguenoȋna. [3] Aîquaa y 

ñomongeta hague, haè curiteȋ amombeù aîpo[4]baè y yeçaereco hague y caraîeỹbaèupe; 

17 1. mbohapĭb+ 2. mbohapĭ yebĭ: 
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tapeho opacatu pe [5] baè y̆bĭtĭraî cupepe, peñemi Caàrupi; ocho araquabire [6] ape 

ayebĭne, peȇabe peyebĭ, haè acoîramo pendogarȃma [7] rehe yaye çaerecone. 

Pĭhayerupi ocȇ pabȇ ñemime oyo[8]guerahabo: Coȇ ramobe Caraî Capitan ombou 

guecegua [9] acoî y caraîeỹbaè pĭçĭbo, ohecateȋ, oporȃnduteȋ, haè ndoye[10]huîramo, ou 

Capitan, haè oporandu chebe ahechanipo acoî [11] y caraîeỹbaè cheîrȗnamo 

outeȋbaècuera. Ahecharaco, [12] haè chetecatuaî co pĭhabo amondo mombĭrĭ caàrupi 

gue[13]mitĩrȃ rupaguȃ recabo, haèraco ychupe. Caraî niñan[14]gapĭhĭî cheñeȇrendubo, 

oñemombĭà catupĭpe catu na [15] heỳ Santo marȃngatu tepiȃ ohepeña eguȋbaè opĭtĩbȏngatu

[16] haramo ymoȋngobo. Caraî oho ebapoagui ycaraîeỹbaèpoĭ [17] hupape; ore Paỳ 

mocoȋbe ñote oropĭta, haè y caraîeỹbaè [18] ore remimondocue oyebĭ, oroyapo uca 

hogeta, ocaà rȗ [19] pȃabe, haèrire opacatu oñemongaraî, haè y chugui [20] amo Año de 

1639 co arapebe, Christianoramo gueco [21] mboaye catupĭrĭbo. 

[22] §. 22. 

[23] Ymombohapĭhabamo Tayaoba yb̆ĭpe chereiq; hague. 

[24] Ayeteraco añangeta yñangapĭhĭ catu mocoȋ yebĭ che [25] moñeguȃhȇ rireramo oîmoȃ 

herȃ haè ñote acoî yb̆ĭ rupi [26] mbĭa ypapapĭrȃmeỹ yoguerecoharupi oporoyoquaî 

mo[27]çȃndo ngeỹ haguȃma; Cheaete añemomburucatube haè [28] rupi Tùpȃ ñeȇ 

reroîque haguȃ rehe marȃbe ramo yepe. [29] Che raĭhupara oñeȇmbĭpe, haè oquatia 

pĭpe omboabaî [30] catu chebe cherembiaporȃ, chemano habangue omoȋ ye[31]bĭyebĭ 

chereçapebiña, haèaete nañembopĭà pȋrȋucaî [32] chupe. Ahenoȋ chepĭtĩbȏharamo siete 

Archangeles, [93,1] haè Tupȃ rehe guiyerobia catubo amomboî Taba y yĭpĭbaèrȃ [2] co 

Siete Angeles mboyerobiahape ymopuȃ haguȃma. Areco [3] chepĭî haȃnga marȃngatu, 

anohȇ, aîpĭho, haè mbohapĭ [4] ararupi arahauca cherenonde. Abahȇ acoî ñuguaçu y [5]

momocoȋndabamo chemoñeguȃhȇ, haguepe, haè che Missa [6] pĭtĩbȏhare pĭçĭ haguepe 

rano. 30 Abañote areco cheîrȗna[7]mo. Toyequaa añamboaguĭyehaba Tùpȃ rembiapo 

ra[8]mo ñote heco guiyabo. Ndoîcobeî Curuçu haèpe cheremi[9]mopuȃngue Ñu 

moporȃhare; y caraîeỹbaè tenangȃ [10] ohapĭȃnga ymotanimbubo. Amopȗȃuca ambuae, 

Cora [11] abe yb̆ĭra Tubichabaè pĭpe ayapoucarano. Ypĭpè Tùpȃo [12] mirȋ oroguereco 

àra ñabȏ ñabȏ Che Missa haguȃma. Haè [13] pe oroîque pabȇ acoî Yaguarete rapicha 

Orecotĭcotĭ oubaè [14] rȃ ycaraîeỹbaè raȃrȏmo. Oîmoȃraco hechacabapĭpe heta [15] catu 

mbĭa cheheru hague; ayebe oucorarechabo; Cheaete [16] acȇ chupe oquȇme, nameȇȋ 
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amoupe orerendape ybahȇ [17] haguȃma. Tembiù oguata ramo orebe aîporu 

yb̆ĭraro[18]quĭcuera, haè mbaè oñemoña reîbaè rapocuera caàbo [19] reîrehebe. Ara 

ñabȏ ñabȏ ou morȃndubaî y caraîeỹ [20] baè oñomonoȏngatu nderehe oyabo. 

Ytabĭbebaè, haè [21] cheùce catubebaè raco oîme peteȋ Abapaye Guĭrabera [22] herabaè 

Tùpȃ namo yeereco haraù. Cobaè Aba [23] y pochĭete, guapicha ndohaĭhuquaaîy, 

Abaroòcue [24] rehe ocaru yepi, haè Abareta oyeupe guarȃma [25] y mbaèapo 

caturireramo ogueruruca Abaamo y [26] quĭrabebaè, oyucauca, haè omboyaò mbaèapo 

ha[27]reraupe y mongarubo. Chepohuharaupe amboye[28]quaa Tupa rehegua ramo y 

moȋngo haguȃmari che [29] ru haguera, haè ameȇ chupe pinda mirȋ, yuqua, haè [30]

arapire ymondobo. Aîporami guereco ramo omoȃ[31]rȗȃ cheñeȇ. Cheȋrȗ reta abe 

chepĭtĩbȏngȃtu ymonge[32]ta catupĭrĭbo. Rombĭ chepĭà yeçaereco quaacatu [94,1] rire 

ramo, heta ogueru guembireco, Guay,̆ haè Guayĭreta [2] opabȇ rehebe, cherecohape 

oñeȇndaboñabo Tùpȃ ñeȇre[3]he oyeapĭçaca catu haguȃmari; haè mbeguembegue [4]

oyogueruramo ambuaeae yepi, oñomonoȏmbacoĭte [5] acoî y yĭpĭramo siete cheîrȗngue 

yuca hare, haè acoî [6] ymomocoȋndabamo chemoñeguȃhȇ hare che Cunumi [7] Missa 

pĭtĩbȏha yucahare: ȃbaè opacatu oñeetȃboña ha[8]èpe gueco pochĭcue rapȋrȏmo, catupe 

ymombeùbo, hero[9]yaheòbo, haè oñemongaraî ucapĭpe ymocañĭmo. Mil, [10] haè 

quinientos nunga Abaocaquaabaè, hembireco re[11]hebe oromboyahu; Tay̆, haè 

Tayĭretaabe. Mitȃ hetacatu [12] omano raîbi ocaraîramo hague Tùpȃrobaque herahabo, 

[13] teco orĭ apĭreỹ rehe oyecohubo. 

[14] §. 23. 

[15] Guĭravera Abapaye ñemboaguĭye hague. 

[16] Acoî Aba paye Guĭraberaherabaè ndoguerecobeî ramo [17] oyapu tetirȏ mbĭpe Tùpȃ 

ñeȇ renduagui mbĭa reroyepeà [18] haguȃma, haè abe omombeù uca orebe oreretȃme 

oba[19]hȇ haguȃma, Oroîporabo peteȋ Taba ytuhaguȃma, haè [20] mbohapĭ Paỳ oroho 

ebapo, àpe èreyuramo namarȃȋchene. [21] oreyague rerahaucabo chupe. Ou Guĭrabera, haè 

ngupi[22]be ogueru 300 Aba Guapa, haè nguy ̆oguerecomeme: [23] Peteȋ Abarubicha 

oata Guĭraberarenonde, haè opope [24] oguereco peteȋ quĭce pucu hĭruagui 

henohȇmbĭrera; [25] haquĭcueri oata Cuña reta y yaguaça opope ogue[26]reco y ̆à, haè 

mbaè ambuae guecotebȇha. Corami oî[27]que Guĭrabera tetȃme, oñemboete rapichareỹ 

rerubo: [28] Mbĭa hupibe guare oîpĭho porara yho haguȃrupi Piri, yb̆ĭ [29] rehe ypĭrȗ 
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agui; haè aîporamiabe ambuae oñemonde [30] hague yepe omboî oyehegui Guĭrabera 

pĭrȗngabamo y[31]moȋngobo. Orerope ndoîqueceî y yĭpĭ ramo, orepoĭhura[32]co, meguaȋ 

cheùne oyabaùbo. Orocȇ oreroquȇme; haèpe [95,1] oapĭ 

Manuscrito B, fragmento II 

[106,1] ye onduruhape; omboaî opa mbaè ypĭpegua, Retablo [2] oquĭta oîtĭ yb̆ĭrupi 

guatarȃmamo herahabo. Tupaope, [3] haè orecotĭcuerapĭpe teco marȃngatu 

requaguerapĭpe oñe [4] moendabo Cuñareta guembipĭçĭbaècue <pĭpe> ymongĭabo, 

acoî [5] yb̆ĭatȃ teco marȃneỹ ñote rerequatĭ upe teco quĭà abaete re [6] chaucabo coyt̆e. 

Nimombeùhabi heco tabĭrapichareỹ. Co [7] baè ñote tamombeù curiteȋ. Quatia 

ymongaraî pĭre [8] rerupague tataagui ore remipĭhĭrȏngue pĭpe (ambuae [9] raco ohapĭ 

acoî Caraî angaù) oyehu 22000 açoçe ore y[10]mboyahu hague, bĭtebe oroîrȗmo ramo 

acoî quatia hapĭ [11] pĭre<rehe>guare, hetacatubeamo oyehu Tupȃupe y ñemeȇ [12]

hague. Ayete omano marȃngatu heta guetȃ<me> orerem[13]biecharamo, haè aete aîpo 

ramo yepe heta matete acoî Ca[14]raî pochĭ Caraî raȃnga, aña tecatuaî recobiarete 

rem[15]biyuca, haè hembirahacue 11. Tabaĭgua omocañĭ ore [16] hegui, tabañabȏ 3000. 

oguereco, haè tabaamo 5000 [17] yepe ohupitĭ, haè ramo ñamboyeheà guaçuramo amo 

[18] yayohu 33000 açoçe ymocañĭ hague. Guetame he[19]raha rire aeteraco mbaè 

mĩmbaramiñote oguereco: o [20] ñemu hece: noñangarecoî ymenda hague rehe: Cuña 

[21] mè oyogua y yarȃmaamo, Abarembireco aete oyogua [22] y ya ambuae, haè rami 

Tay,̆ haè rami Tayĭ; na oçĭ[23]robaque, nangu robaque ruguȃȋ; oya ambuaè pĭî 

oî[24]comeme ñotecatu. Yporuhabaaete raco mburica poru [25] ñabȇngua. Yyatiyb̆aramo 

omoȋ bohĭîtaguaçu mbaè [26] oñemu haguȃ Taba ambuaepe herahauca porarabo 

chu[27]pe; ombaèrehe ohacienda rehe y mocaneȏngatubo yepi. [28] Tayabĭquĭ pucubeme 

co mbĭa tabĭ aña rehegua recoaba[29]ete, taroba cheñeȇgue orerayr̆eta yr̆upi 

oñeguȃhȇbaè [30] cotĭ. Oroîmoȃ oreamotareỹmbara poĭhuhabeỹme ore [31] recobiña, 

haèaete orohendu çapĭà Parana yt̆uaî rupi ore [32] yogueraha haguȃme Carai Guaîraĭgua 

y yoguereco, [107,1] yb̆ĭra pucupĭpe oñemongora hague, haè haèpe orera[2]*** 

orerayr̆eta reraha haguȃmari. Siete Paỳ oroyoguereco [3] oroñomongeta. 

Ñanderaquĭcueri yaheya S. Pabloĭgua [4] ñanderay̆reta amotareỹmba; ñanderenonde, ñandeho 
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[5] haguȃngotĭ yareco Guaîraĭgua yñamotareỹmba ambuae. Ma[6]rȃ ñabȇ pangȃ yaîcone? 

ñañembo àre caturamo meguȃȋ Por[7]tugues ñanderupitĭne ñanderaquĭcueri oubo: 

yaguataramoaete [8] Caraî ñanderaȃrȏha pope yaîcone. Haèpeniȃ yapĭta marȃbe [9] ramo 

yepene, y̆tapa ñamboaîne, ndicatuî y̆rupi acoî y̆tubaî[10]eteraça haguȃma, oroèraco 

oroñomongetaramo. Aipo[11]rire aha tenonde yğapĭpe, ayohu Caraî yyoguerecoramo 

aî[12]que y corapĭpe, amombeù chupe orembĭa recoñerȃneỹ, heco [13] marȃ abe 

amboyehu ychupe. Nacherenduceîraco, ogue[14]nohȇ 5. quĭce pucu, haè omoȋ chepĭtià 

rehe chepĭçĭ pota[15]raùbo, cheaete nañemboaguĭyeucaî chupe, acȇñote y quĭce [16]

paȗrupi cheîrȗetapĭî guiyebĭbo ȃnga. 

[17] Amombeù ỳ chupe Caraîreîmehaba. Oromondo ye[18]bĭ mocoȋ Paỳ ambuae 

oreraperȃrehe oroyerurebo; haète [19] acoîrami ñote nohenduceî oreñeȇ. Oroho 

yebĭyebĭ ymo[20]ngetabo, oreraperȃ rehe oroyerure yebĭyebĭborano ha[21]èaete 

ndiporerobiaîramo, acoî ramo catu añemombarae[22]te catu y chupe guȋñeȇtȃtȃbo. 

Mbohapĭyebĭ oroñemo[23]mȋrȋngatuĭma peȇme, oreraperȃ rehe oroyerureteȋ 

ndo[24]rerenduceîepeyepe. Ȃngȃ tapeîquaa penemimboaçĭpe [25] yepe orohaça 

corupine; peȇngȃtu peñangareco peyehe. [26] Orerayr̆eta pemomarȃ ramo, 

peahoceramo, peyucapa[27]ramo hiyamburune: ore oromombeùĭma peȇme, haè [28]

ahecharamo peteȋ Cuña ypaȗme perocĭ<rĭ> catu co Cuña, to [29] yehueme co àrapĭpe 

Cuñareȏngue Abareȏngue paȗme [30] guiyabo. Aîpo cheèrireramo ayepeà ñote chugui 

oreray[̆31]reta cotĭcotĭ guiyerebo. Caraî ohenduramo che omongeta [32] mbaraete 

haguera oyeçaereco coyt̆e ore rayr̆eta reyî̆ yuçu [108,1] haba rehe, haè oyehegua 

mbobĭñote habareherano. Mbĭa Paỳ [2] îrȗnamo oubaèrȃ heta catueteî, ñandeaete 

mbobĭñote [3] yaîco ndaheta ruguȃȋ ñande oyabo oñembopĭà pȋ[4]rȋeteî oîcobo. Omondo 

raîbi morȃndu oreraquĭ[5]cueri: oñemomirȋ orebe, oyerure ocȇñote haguȃ [6] rehe. 

Oromeȇ y chupe, haè yhorireramo oro[7]gueyĭ heco haguepe. Acoîpe8 opĭta mbĭa 

opacatu: [8] oçȇ yğa, haè yt̆apa retaagui. Y̆raco18 yb̆ate [9] catuagui oñemombobaè 

ndoîpotaî yğaraamo [10] haè rupi haça haguȃma. Aîpo ramo yepe oro[11]haȃnga, haè 

oroîtĭ 300 yğa ỳ poreỹbaè, yahe[12]cha peteȋamo ȏcȇ yepenipo oroyabo; yb̆ĭrupi [13] 25 

leguas mboaguĭyerire teniȃ ñaȋcȏtebȇ yebĭ [14] yğa rehene oroyabo rano. 300 yğa ò à 

yt̆u a[15]gui, haè yr̆ĭcabaquȃ ngatuagui, heçapĭcȃhabagui, [16] haè ytarupi 

yñemomboatȃngatu raçĭaguirano o[17]ñemonguỳpa yb̆ĭra rayc̆ueramo ñote oyeeco 

re[18]robabo. 

18 1. Y̆gaeco 2. Y̆raco

413



60

[19] Ayebe oro heya yğa ambuae, haè yb̆ĭrupi o[20]roata. Cuña haè Cuñatȃȋ, Aba, haè 

Cunumi o[21]gueraha, obohĭîta ombaè mirȋ, haè opĭatȃrecorupi. [22] Tupȃ 

mboyerobiahatĭ Mbaraca, Rabel, mimbĭ [23] tarara, haè mbaè ambuae mburaheî 

rehegua [24] oheyareî; Yyabaîeteraco heroata haguȃma, ndi [25] poriramo Mburica, 

coterȃ Cabayu, coterȃ Toro [26] ore pĭtĩbȏ harȃma. Ocho àrapĭpe orobahȇ yp̆e [27] ore 

reîque yebĭ habanguepe oroîmoȃ tenangȃ [28] Paỳ Parana ñembĭ cotĭgua yăreta reruruca 

[29] hague oreray ̆retaupe guȃrȃ, hembiùrȃ rehebe, ha[30]è aete ndoroyohui baèamo. 

Paỳ mombĭrĭcatu [31] oîco, haè morȃndu ore rembirahaucacue are [32] caturire ñote 

obahȇ y chupe, aîpobaècue rehe [109,1] ñote ndoroyohuî orepĭtĩbȏ harȃngue 

oreyerobiateȋ [2]̑ haguera. 

 [3] §. 26. 

[4] Tecoamo taperupi oubaècue Paỳ Parana ñe[5]mbĭ cotĭgua recohape mbĭa 

rerobahȇ eỹ yacatu, [6] haè herobahȇ rireguarerano. 

[7] Tape pucu, haè ỳ baîbaè y̆bĭrupi oreremimboaguĭye[8]rȃma Parana rembey̆rupi 

oroataramo, haè oreray̆ [9] reta ñabȏñabȏ obohĭîta oguerecoramo, orembo 

àre[10]catueteî orererecobo. Ayeberamo oîco raîbi caruaî, [11] haè taçĭ guaçu 

oremomboriahu harete. Mamo ta[12]mopȃngȃ oroyohuȃnga tabeỹme Cunumireta 

o[13]ñembĭahĭî rerooçȃ pucu quaapareỹ mongaru ha[14]guȃma raè? Bohĭîta raco 

hembirure opaboî: Coga [15] âmo nditĭbi, oyeporacaramo yepe ndiyacatuî. Oro [16]

yepĭà yuca ñote oroguereco. Abaamo oñotĩ curi[17]teȋ mbaè raỹȋngue, haè y 

yaguĭyerireramo omo[18]noȏrano, haè aîporami oroñopĩtĩbȏ mirȋ. A[19]mbuae haçĭpe 

eteî oyapo y̆gapĭahu: ambuae ta[20]quaruçupĭpe oyapo y̆tapa raȃnga. Haèrami oî[21]que 

y̆pe guĭruagui oĭtaquaahaba rehe oyerobia [22] catuberamo. Peteȋ̑ y̆tapa Taquaruçu 

rehegua tĭ[23]nĭhȇramo mbĭa rehe oata ñeĩpĭrȏ rupibe, oyeroà cu[24]riteȋ, haè oîtĭ y̆pe 

opacatu opĭpeguare ymoñeȃpĭmi[25]bo. Opacatu ocȇ yăgui oĭtabo, peteȋ Cuñañote 

omembĭ [26] mocȏȋ rerecoha ndoyequaî. Amondo pota y̆pe Cunu[27]mbuçuamo 

hecaharȃbiña, haète oîpoĭhu Pira tubi[28]chaamo Paranamegua mbĭa mocȏ hatĭ. 

Parana[29]rembey̆ aguibe ñote ayeeça mondo pucu ỳ à hague cotĭ, [30] haè 

ndaîquaîramo aîmoȃ Pira rembiaramo heco. [31] Añandu catu raco aîpobaè teco, haè 

Tùpȃ rehe Che [32] yerobia catuhape y cotĭcotĭ guiyepĭà rerobabo na [110,1] haè chepĭà 

heguibe ymongeta guitecoboanga. Mahȋ[2]ngatupico aîporȃ reheñote erenohȇ co mbĭa 
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oĭbĭagui [3] taperupi y cañĭ haguȃ rehe Oreyara? Añeȋ tepȃngȃ [4] heco poriahu 

reroñemombĭàrire, y̆pe y mano recha[5]haguȃme chereru haguȃmari, herequaramo 

che[6]moȋngoepe rano? Meguȃȋ cò Pira rĭeporamogueco [7] habanguepe oîpota 

catubeamo mbĭa oamotareỹ[8]mbarapope gueya haguȃma: oîcobeamo ypope, quie [9]

aete omano Pira rembiaramo oîcobo. Aipo gui[10]yabo añani y̆ rembey̆ cotĭ yñeȃpĩmi 

hague cotĭ, [11] y̆aperupi oyequaa yñacȃ apĭ, oñemomboraîbi [12] y̆pe mocȏȋ 

Cunumbuçu, haè ỳ àbucurehe ypĭçĭbo [13] ombotĭrĭrĭ y̆rupi, y̆ rembey̆ pebe 

herobahȇmo. [14] Ymbotĭrĭrĭ hagueñote yepeamo y yacatu ymbo[15]pĭtupa haguȃma; 

bĭtebete y̆pĭpe ypĭta are catu [16] haguera; haè aete aîporamo yepe Cuña oçȇ y̆a[17]gui 

ore pabȇ rembiecharamo orerorĭcaturaco, [18] haè na marȃȋete heco, Mitȃ mocȏȋ yyĭba 

ocepe[19]guaabe namaraȋ opuca catu mocȏȋbe checotĭ[20]cotĭ cherecharamo, 

oñemoeçȃȋngatu haguepe [21] oîcobaè rapicha: Cuña abe omombeù orebe 

oñe[22]mombĭà hague y̆pe oîcoramo: Chemembĭ mocȏȋ [23] baèñoteraco chemo ȃngeco 

catu: ndarecoîramoa[24]mo ȃbaè mitȃ àcȇ curiteȋamo guiĭtabo biña, haè[25]te haècatu na 

chemboè catuî chererecobo: Piraupe [26] peteȋ reîtĭ hagua rehe ayeçaereco aberano, 

eguȋrami [27] ramo amo aĭta porȃ peteȋ chepopĭpe biña, haèaete [28] nda chepĭà 

mbaraeteî, ndarohoçȃquaî y mano ha[29]guȃma: areco mocȏȋbe, haè Tupȃ oîpotaramo 

co [30] namarȃȋ aîco chemembĭ mocȏȋbe oîcobecatubaè [31] rerecobĭteribo ȃnga. 

[32] Y̆tapa ambuae mocȏȋ yğa catupĭrĭ ogue[111,1]reco ramo yepe haèrami oñeapĩmirano. 

50 ñote oîme [2] ypĭpe: Mocoȋ Aba Parana recoquaapara amoi herequa[3]ramo; 

ayoquaîabe yb̆aîramo ỳçȇ haguȃma rehe. O[4]yerobiateȋ yt̆apa rehe, y ̆yererupi yepe 

oyogueraha; [5] ayebe oñeȃpĩmi çapĭà yt̆aparehebe y ̆yere oguĭri [6] heroyereatȃramo. 

Mbĭa oñepĩtĩbȏngatu oĭtabo, ocȇ [7] yepeabe opacatu, haè te yr̆ĭcabaquȃngȃtu oparupi 

[8] o<mo>hȃ hȃȋramo, haè y ñabȏ ñabȏ oyohugui oȋ[9]nderamo, oîmoȃ yoyahape 

guapicha cañĭhague; [10] mocȏȋ araquarireaete oñomonoȏ yebĭ oyoupitĭbo, [11] oñomo 

ȃngapĭhĭbo oyoguerecobo. Ȃbaè mocȏȋ teco[12]cue ore mboyeçaereco catu y ̆reco rehe, 

haè araquaa [13] catuhape mbĭa mboyğaça haguȃ rehe. Oroñangare[14]co catu mbĭa 

rehe, oromaȇngatu y yogueraha<ha>ba [15] rehe; ndeỳteê acoî haguerabe ndoîcobeî 

yp̆e teco ma[16]rȃ. Paỳ abe orereco poriahu oîquaa ramobe ogueru[17]ruca y̆gareta 

yporeỹbaè, haèramo curiteȋ teȋ mbĭa [18] orerembiroata obahȇ opĭtuù haguȃme Guȇtȃ 

pĭa[19]hu rereco haguame coyt̆e. 

[20] Paỳ ebapogua oîporabo mocȏȋ yb̆ĭapĭpe co ore [21] rayr̆eta poriahuupe guȃrȃ Tùpȃ 

tecatuaî ñemboça[22]coỳ hague: oçĭrĭ ypaȗrupi yăcȃ tubichaamo Ya[23]bebĭrĭ herabaè 
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Paraname ohobo. Haèpe oyapo o[24]geta Capiỳ rehegua. Oîme cȏȋmeeteî mocȏȋ taba [25]

haè orepĭtĩbȏngȃtu o Tùpȃmbaèmeȇbo orerayr̆eta[26]upe. Oroyogua Trigo, Abati, 

Cumanda, haè mbaè [27] corapichagua raỹȋngue ytĩmbĭrȃma Oreao pĭpeye[28]pe 

oroyogua. Caraîamo Corrientes ĭgua Maesse [29] de Campo Manuel Cabral herabaè 

haèabe orepĭ[30]tĩbȏ Vacaretapĭpe o èstancia hegui henoheucabo [31] orebe guȃrȃma. 

Ara ñabȏ ñabȏ 12 oyeyuca San [32] Ygn.o pe, haè 12 ambuae Loretope, haè te 

oñembo[112,1]yaò ramo 12000 nunga upe mbaè pipo 24 Vaca [2] y chupeguȃrȃma raè? 

Ndo hupitĭîraco mbaè aguĭyeî amo. [3] Ndeỳ tee Vacapire yñĭmabaèyepe Tucumbo, 

Cururu, [4] Mboî, haè mbaè tetirȏ guembiechabaè ohepeña y guabo. [5] Aîpobaè rehe 

taçĭguaçu oyayebĭ mbĭa rehe. Ndorea[6]teỹîraco hete, bĭtebe y ȃngȃ rehe oronangareco 

catubo. Dos [7] mil omano Sacramentos pĭçĭparire. Oñemomaȇnduà ye[8]peraco heta 

mbaè guetȃnguepe guembiarecobaècue rehe, [9] haè omboyoyaramo teco poriahu ȃng 

guembirȏȏçȃ rehe [10] ohupitĭ catube gueco poriahu, haè aete aîporamo yepe 

y[11]ñangapĭhĭcatu na oyabo. Ayete oreporiahuagui ape [12] oromano, haète 

aguĭyeteîcatube ape ore mano orereco[13]reroyequĭîbo, ore ȃngȃ acoî Tupȃ rerobia 

hareỹ paȗme [14] y ñemomarȃ habangueragui oroîcobecaturamo yeperaè. 

[15] Cunumireta ore ñote oromongaru; hetaniȃ ytĭreỹ, [16] haè tu baè rehe yepe tù 

noñangarecoî mbaèamo ndogue[17]recoîramo ymongaru haguȃma. Oromboyĭuca 

tem[18]biù ychupe guȃrȃma, haè ñaȇmbe pĭpe oromeȇ yña[19]bȏñabȏupe biña, haète 

mitȃreco rupi oñembĭahĭî[20]catu ramo ngope heraha marȃngatu habanguepe 

o[21]ñoepeña taperupi, oyopo yopo hegui ohequĭî tembiù [22] guapichaagui herahabo: 

amo mundaharȃngue hegui [23] y pĭhĭrȏmotaraùhape ogueroñani, haè heroñanibo [24]

omombucateȋ yb̆ĭpe ymocañĭbo: ambuae guapicha re[25]mbia rehe opoco potaraùramo 

guembiacue rehe oñe[26]mopane guapicha ambuae heraharamo oyehegui. [27]

Emonaramo yaheò guaçuñote, haè tecomarȃ ñote [28] oyehu aîporami ỳ 

yoguerecoramo. Oyaboe peteȋ Paỳ [29] onangareco hembiùrȃrehe. Paỳ rembiecharamo 

oñemeȇ [30] tembiù y chupe, haè opacatuȋ ocaru heçe Paỳ rembie[31]charamo rano. 

Corami namarȃȋ, opacatu oyecohu gue[32]mbiacue rehe yguabo, oñembĭahĭî 

mboapĭrĭbebo, oñe [113,1] moȃngapĭhĭbo ȃnga. 

[2] Oroyeçaerecoteȋ cogareta apoucahaguȃ rehe oro[3]mboyaòteȋ mbaèaĩȋngue 

mbĭaupebiña, haète coterȃ [4] ò ù ñote y ñotĩ habanguepe, coterȃ yñotĩrireyepe 

ogue[5]nohȇ yb̆ĭagui yguabo oñembĭahĭî raçĭagui. Cobaè catu [6] oroguereco mbaèmarȃ 

tubichaberamo taçĭpochĭagui [7] Ayebe aîporami oîcobaè oromoȋuca yb̆ĭraquarope, [8]
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haè mitĩngue heñoȋ porȃrire ramo ñote oroyorauca, [9] aneỹramo Caruaî ndopaiceamo, 

mbĭa guetebo oma[10]no ñote catu amo raè.

[11] Tupȃ Judios upe Mana, conico tembiùamo yç̆a[12]pĭramingua, meȇngare tabeỹme 

ymongarubo cara[13]mbohe. Oyohuuca hembiùrȃ orerayr̆etaupe rano. [14] Y̆gau 

oñemoñangatu acoî yăca hetȃ cȏȋmenguare [15] pĭpe. Yyaguĭyeramo media vara oyepĭho 

ypucu[16]haba: heȇ yuquĭrapicha. Cobaè ohepeña mbĭa, haè [17] Çoòîrȗrȃmo omboyĭ: 

ara ñabȏñabȏ omondoro, haè Tupȃ [18] Ñ. omoñemoña yebĭyebĭ. Hece ocaruramo mbĭa 

o[19]yequaa raîbi Tbareco ambuaê. Ocueraboî, tĭe pĩtȃbaè [20] Taba momboriahuhare 

ndoyeporubeî. Tecoaguĭyeî oñeĩ[21]pĩrȗ coyt̆e. 13000 Vacas oyeporu mbĭa rembiùrȃ [22]

ramo, haè yñemonde haguȃ oroyohu 2000 quare [23]potitȋ Pesos oreyaba pĭpe. Paỳ 

Provincial Diego de [24] Borroa abe ogueru heta mbaè orerayr̆eta upe, haè [25] o 

Tùpȃmbaè meȇ òpo tecatuaîpĭpe ymboyaòbo chupe. 

[26] Ou yebĭ mbaètĩ haguȃma. Taçĭ oquirȋrȋmba[27]ramo mbĭa guetebo oñemomburucatu 

ocogarȃ rehe [28] o Caàrupȃ, ohaî yb̆ĭ, oñotĩ Cumanda, Abati, Man[29]diò, Yetĭ, haè opa 

mbaè oñemoñaporȃete, oñem[30]boeta porȃeterano; ayebe acoîrirebe mbĭa oyeahoçe 

[31] mbaè rehe. Tayaçuabe, Guȃrȋmbe, Vruguaçu, haè [32] apĭcaçu òpe obĭàbaè 

orogueruruca Caraîretȃagui, [114,1] orombo yaò mbĭaupe, haè abe oñemboeta catu. 

Ma[2]ndĭyuabe oñemoñaherȃ, roy ̆aete amome oyuca; [3] aîpobaè rehe ayogua 

Vechareta 1800; hague to[4]yeheà Mandĭyu rehe guiyabo. 

[5] Ore ȃngapĭhĭ catu orohecharamo co oreray ̆reta [6] recoaguĭyeî gueco poriahu 

cueragui heçaraî haguȃ[7]ma, mbaè ndoguataîramo y chupe. Cobaè heco a[8]guĭyeîraco 

oyehu teco ambuae aguĭyeîbebaè rehe, [9] conico ara ñabȏñabȏ opacatu Missa rendu 

rehe. Tù[10]pȃo marȃngatu omopuȃ, na aguĭyeramoȋngua ru[11]guȃȋ Tùpȃo tubichacatu 

y catupĭrĭbaè, oaraquaa[12]catu hape yb̆ĭra aguĭyeîcatupĭpe y yapobo. Mbae tetirȏ [13]

Mburaheî reheguara oyapo yebĭrano. Ñandeyara [14] Jesu Christo rete marȃngatu 

oromoȋ Tupȃo pĭahu[15]pĭpe aracañĭhapebe Tupȃ oîpota ramo heco pora[16]ra haguȃme. 

Co mbĭa remĭmino yoapĭapĭ ym[17]boyerobia çȃndongeỹ haguȃme. 

[18] §. 27. 

[19] Teco marȃngatu S. Jgn.o mirȋĭgua, haè Loreto [20] ĭgua paȗme oyequaa 

baecue. 
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[21] Acoî taba mbohapĭ Abapaye cȃngue orehapĭ hague[22]pĭperaco oîme peteȋ Aba 

Yeguacari herabaè. Ndiyoyaî [23] hete hera rehe. Ycarape baîcatu, nda ỳ yayuî 

bera[24]mi, y ñacȃ oyeheàberami y yatiy ̆rehe, haèramo o[25]yeaquĭcuerapa potaramo, 

guetebo oyeroba, ypuȃ, [26] haè ypĭçȃ, ndoyabĭî Guĭrapĭ reco: hetĩmacȃngueñote [27]

oyequaa ypo ỳ catu ramo; hoòeỹ nungaramo; ni[28]mbaraeteîabe; Aba angaù eteraco, 

Aba poriahubete [29] eguȋbaè Yeguacari hero teȋmbĭrera. Haè ramo ndi [30] poacaîramo 

mbaèapo haguȃrehe, oaraquaa tabĭ [31] pĭpe oñepĭtĩbȏ, haè ñeȇngiyaramo gueco ramo 

o[32]mbotabĭmbĭa oñeȇpĭpe Tùpȃaùramo gueco re[115,1]robiaucabo chupe. Y̆bĭtĭguaçu 

apĭtepe oñeendaboña, [2] haèpe mbĭa oyogueraha mombĭrĭaguiyepe ỳ ñeȇ [3]

renducehape, haè guecotebȇha rehe y chupe opo[4]randu potahape rano. Co baè teco 

oroîquaara[5]mobe oroîpareha ucaĭmani tou orepohubo oro[6]yabo. Yyĭpĭramo 

oyepoĭhu, haète oucoĭte. O[7]roguereco catu, haè ore pore<re>quahece, ahaĭmani [8] ỳ 

èramo orebe, neȋ tereho, haète eyopĭỳpĭỳ ore [9] rechabo oroè chuperano. 

[10] Ñandeyara Jesu Christo à hague areteguaçupĭpe [11] onoȏngȃtu mbĭa tetȃme. Co 

baè ara catu aîpora[12]bo acoî aña mboapara haguȃma. Ayebe aîpiarȏ [13] uca, 

amombeù chupe ara reco, Tùpȃ rehegua pabȇ [14] ñemoeçȃȋngatu hatĭ. Eneȋ Yeguacari, 

haè y chupe, [15] eneȋ ndeae oremoeçȃȋngatune ñemboçaraîha[16]ba amopĭpe. 

Ndereçami ndererecobone: corami [17] ndererecoramo ereñemomburune amo pĭçĭ 

haguȃ [18] rehe ndemaȇ eỹ ramo yepe; y pĭçĭrecorupi; chepo[19]rerequa nderehe mbaè 

catupĭrĭete reropoyaîbone. [20] Omboabaî mirȋraco aîporami guereco haguȃma, [21]

mbaè cheremimeȇrȃ rehe oñemombotahape aete [22] ombocatu coyt̆e. Cunumbuçu reta 

Aba aguĭyeî Tù[23]pȃ rerobiaharete ray ̆meme oro<mo>ñemboçacoỳ aîpo[24]baè 

ñemboçaraî mboĭpĭ haguȃma rehe. Heta catu [25] oîque orecorapĭpe co teco 

pĭahurechabo. Oñeĩpĩrȗ [26] ñemboçaraî haba. Cunumi reta oyoyaîete, ohaȃhaȃ [27] y 

yatabaîhaba, omoatȃ yyao, oînupȃ opocuerapĭpe, [28] omoña ymboĭbĭapibo yepe. 

Yeguacari noñangare[29]coî mbaèamo rehe, Cunumbuçuamo, coterȃ Cunumi [30] amo 

pĭçĭ haguȃ rehe ñote y ñangata oîcobo. Oñemo[31]caneȏndeteȋ. Mbĭa oñemondĭî o Tùpȃ 

ndaù y yoyaî [32] pĭramo, haè Cunumi yepe oñemboçaraîhabamo he[116,1]co[rechaca.] 

Manuscrito B, fragmento III/a 

[128,1] [ara omanȏha renon]degua pĭpe. Haè na Chemongeta: Cheruba amanoguitupa, [2]

haè namboaçĭî co Chepĭahu pĭpeberamo chemanohaba; nda [3] recoîraco che ȃngȃbeỹ 
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amo Cheruba. Mocȏȋ mbaè reheñote [4] ayerure angandebe: y yĭpĭberamo eñotĩucareme 

chereȏn[5]gue corapĭpe, Tùpȃope catu Tùpȃçĭ Altar robaque eñotĩu[6]caȃnga Cheruba, 

aiporireramo chepĭtĭbȏepeȃnga nde Mis[7]sa m^tu pĭpe; cheabe Tùpȃ robaque 

cherȋnamobe chemaȇ [8] ndua nderehe Tùpȃupe guitecobone. Pĭhayerupi omano: [9]

heȏngue ohaȃrȏ hopegua, haè Tupȃçĭ boyaamo; heȏngue [10] mbobĭbĭrireramo ñandu 

mbohapĭ ara raȃnga quabire y[11]mĩîhaba, coterȃ heȏnde ñotehagueragui 

ypĭtupo<yebĭ>ra[12]mo, coterȃ y yaguerupi omano hagueragui oîcobeyebĭramo. [13]

Haarȏhara oyora curiteȋ, chepiarȏucaboî. Cherenoȋbo y [14] ho ramo, ambuae yrȗnamo 

opĭtabaècue oporȃndu mbaè [15] hembiechacuerehe Cuñambucuaete, tou Paỳ rȃnge, [16]

hae ape oîcoramo pehendune teco cherehe y yayebaècue [17] heỳ. Aha ycotĭpe, ayohu 

yñangapĭhĭcaturamo; na oma[18]nobaèrȃ robaruguȃȋ hechacaba: Ndahaçĭbeîberami. 

O[19]guereco opope peteȋ Curuçu mirȋ, haè hobarorĭcatupĭpe [20] Angel rechacaba 

chereçaupe oîmoȃ nunga yñequȃ[21]beȇ hague. Chemboguapĭ oĭpĭpe na oyabo: Cheruba 

[22] co pĭtȗme amanoete raco. Mbaè yyĭpĭ che ȃngue [23] rembiechabaècue co añangeta 

abaetecatu; haè che [24] robaîtȋ, Quarepoti Pinda retabaè oguereco opope, y [25] pĭpe 

Cherauba potaraù biña, haète Tùpȃ Angel m^tu [26] cheraarȏha chepĭhĭrȏ y chugui 

quĭce pucu tata rehegua [27] pĭpe ymoñeguȃhȇmo. Cobaè Tùpȃ Angel chereraha [28] aña 

retȃme acoî Tataguaçu porombopĭà pȋrȋngatubaè [29] añaretȃmengua moȋngo açĭha 

rechaucabo chebe. Vcu[30]peraco ahendu yagua ñeȇ yaheò, Toro ñeȇ corȏrȏ, mboî [31]

yuçu tĭbĭ ñeȇ, añangeta ñeȇ aîpobaè. Ahecha ȃngue [32] ucupegua moemimborarahaba, 

ynupȃngȃtuhaba. A[33]hecha y paȗme ñandeîrȗramo oîcobebaècuera amo. 

Tu[129,1]paçĭboya amoaete ndahechaî vcupe. 

[2] Omombeù chebe tabĭgua añaretȃme guembiecha[3]gue rera. Yyĭpĭramo mocoȋ Cuña 

heco pochĭbaècuera [4] Tabaagui cherembipeà potateȋngue. Quinçe ara o[5]quaĭmani 

ymanorire. Caàagui ou tetȃme, haè ndo[6]bĭàî Tùpȃope. Ymano hague co Cuña ndoîquaî 

oma[7]no renonde, añaretȃme ohecharamo, ramoñote[8]raco oîquaaĭpĭ y mano haguera. 

Peteȋ Cunumbuçu [9] ore remimongaquaacue ȃngueabe omombeù cheberano. [10]

Aîpobaè Cunumbuçuraco nohenducatuceî oreñeȇ, o[11]hendu teȋñote y mboayeeỹmo 

ñandu. Araha cheȋrȗ[12]namo y caraîeỹbaè retȃme mburaheî rehe 

poromomboè[13]haramo y moȋngobobiña, haète y tabĭramo y mboara[14]quaacaturire 

aîpeà mburu y caraîeỹbaè tabahegui [15] hetȃme y mondobo. Tape rupi omano, haè 

amoñemo[16]mbeù ramo yepe y yupabo renone, meguȃȋ noñemombeù [17] catupĭrĭî, 

coterȃ taperupi yepe otecoabĭ yebĭ, aîporamo [18] omanobaî añaretȃme ohobo. 
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[19] Vcu añaretȃagui Tùpȃ Angel Chereraha teco orĭ [20] yb̆apegua rechabo (heỳ Cuña 

m^tu pabȇ remienduramo [21] chemongetabo) ahecha Tùpȃ Ñ. tenda y porȃ 

nunga[22]reỹbaèpĭpe yguapĭ hecoramo. Ndipapahabi ȃngue m^tu [23] hobaquegua 

(aporȃndu Cuñaupe Tùpȃ rechacaguera [24] rehe) Tùpȃ rechacaba namombeùquaî, 

ndiporiabe ñeȇ [25] y mboyequaa haguȃma; mbaèamo co yb̆ĭpe ymboyoya [26] haguȃma 

nda ỳporirano. Tata açoçebe hembipe, ndo [27] poroapĭî, oporomo ȃngapĭhĭ ñotecatu 

hechacaba, cobaè[28]ñote amombeùquaa ndebe Cheruba. Ahechaabe ña[29]ndeçĭ Señora 

Santa Maria; nimombeùhabi y porȃ [30] rapichareỹhaba, nimboyequaahabi abe teco orĭ 

acoî y[̆31]bapegua yecohuhaba. A Cheruba ndahapichari mbaè [32] porȃete eteî yb̆ape 

Cherembiechabaècue, mbaè co yb̆ĭpegua [33] ybaîmeme, y meguȃ, heroĩrȏmbĭrȃmeme: 

coyb̆ĭpe [130,1] ndaỳpori mbĭa, ebapo catu yb̆ape<oîme>ngatu etey. Angeles [2] ñote 

yepeniȃ oyahoce caàbo oparupigua, oyahoçe y[̆3]bĭcuỳ aỹîreta guetahabapĭpe. Y̆bape 

ahecha heta catu [4] co ñande mbĭa rehegua ebapo ñanderecoĭpĭ haguepe 

oma[5]nobaècue àpe ñandereco ramo abe omanobaècue ahecha [6] rano. Ahecha Ysabel; 

haè chemongeta na oyabo. Ehecha [7] catu, chequĭpĭy,̆ ȃmbaè nde ymombeù haguȃrehe 

yb̆ĭpe[8]guaraupe: Nambocatuîraco y ñeȇngue, chatepaco a[9]hupitĭ àpe cheruyebĭ 

haguȃma, haè ndaheyapotari[10]cheamo acoî mbaè porȃ nungareỹ biña h, haète 

Y[11]sabel ohecharamo cheñemombĭà hague oñeȇnguere[12]he na heỳ cheberano. 

Emboaçĭeme cheñeȇngue; Tu[13]paçĭ tecatuaî oîpota ñandeamoretaupe nde ymboyequaa [14]

haguȃma ȃmbaè opacatu nderembiechabaè Tùpȃmbo[15]aye catupĭrĭ çandongeỹ 

toguerocueraîeme oyabo, teco [16] marȃngatu tetirȏ mboaguĭye togueroyeaheîeme àra [17]

amopĭpe oyabo rano. Ndeaete chequĭpĭy̆ nande àreî[18]che y̆bĭpene; co àra tecatuaîpĭpe

ereyebĭ apene oreî[19]rȗnamo nderȋ apĭreỹ haguȃ rehe. Aîpo heỳraco Y[20]sabel 

chemboapĭrĭbe catubo; haè aîporȃ rehe ñote ayu [21] curi guitecobe yebĭboraè. Ebapo 

acoî tetȃ poromoeçȃȋ [22] ngatubaèpĭpe chequĭreỹngatu yebĭ, haè ayetamo oma[23]no 

taba retaĭgua opacatu: ayetamo peteȋ̑ aube ndo[24]pĭtaiche co yb̆ĭpe, cheîrȗnamo 

oyoguerahabo yb̆ape [25] acoî mbaè catupĭrĭ cherembiechabaècuerechabo raè. [26] Mitȃ 

y caraibaècue, haè Cunumireta oquĩrȋbĭteramo [27] omanobaècue y catupĭrĭeteî yb̆ape, 

haèmeme oyeroquĭ [28] oyoguerecobo, chemembĭabe ahecha ypaȗmerano. [29] (omano 

yrundĭ yacĭñote oguerecoramo) Cheabe ahe[30]cha yb̆ape) Heta ambuae ñemboèhape 

ore remimon[31]gaquaa cue Tùpȃ poĭ̆huparamo gueco mboyequaahare [32] ohenoȋ 

herapĭpe haè yb̆ape hecha hague omombeù [33] cheberano.) Cheruba ndecueraîeme 

Tupȃretȃbia ȃ[131,1]baè cheamoretaupe ymboyequaaboȃnga. Ayetamo ni[2]ñangaîpaîche 
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Tupȃ moñemoĩrȏmoraè? Ayetamo ohaĭhu Tù[3]pȃ opĭà heguibe oîcoboraè! Ayetamo 

yporoquaîta pabȇngȃ[4]tu omboaye porara; yñangapĭhĭcatuamo omanoramoraè? [5]

heỳraco chemongetabo anga. 

[6] Aîporire ohenoȋuca Tùpȃçĭboya ocotĭpe. Omoñemom[7]buru oñeȇmbĭpe teco 

marȃngatu moçȃndoeỹ haguȃ rehe. Tù[8]pȃçĭ hecomoȃrȗȃ omboyequaa y chupe. 

Cuehebe omano [9] peteȋ̑ Cuñataȋ oquĩrȋ haguerabe yepiyepi ara ymo ocho ha [10] pĭpe 

oñemombeù tĭbaè. Ndoyabĭguaçuîraco ara amopĭpe, [11] gueco marȃneỹ ñotecatu 

ogueromano tembiapo marȃngatu [12] retaîrȗnamo Tùpȃ robaque herahabo. Co baèabe 

ohecha [13] yb̆ape teco orĭ tubichacatubaèrerequaramo. Yñeȇnguera [14] abe ogueru 

Tuba, haè ychĭupe. Tacherȃpȋrȏeme Cheçĭ, [15] haè cheru chemano hague mboaçĭhape. 

Aîcobe catu, haè [16] cherorĭ catuabe ȃngarano: tomoçȃndoeme gueco marȃnga[17]tu; 

haèabe tou cheîrȗnamo Tùpȃretȃme cò teco orĭ nde[18]rembiechabaè rehe oyecohubo 

coyt̆e; oyabo co Cuñambucu [19] oîcobe yebĭbaècueraupe. Cuña mbucu ohenoȋabe 

Aba[20]rubichabeta, Peñangareco catu peboya rehe teco m^tu ñote [21] pehechauca 

chupe, Paỳ pĭtĩbȏharamo peîco yepi oyabo y [22] chupe. Ohenoȋabe Guĭque peteȋbaè, 

naoyabo chupe. [23] Cherĭque emboècatu ñanderu, haè ñandeçĭ Tùpȃ ñeȇ [24] rehe, 

taheçaraîeme heçe, ahecharaco Tuyareta, haè [25] Guȃȋbȋreta añaretȃme. 

[26] Mbaè poromondĭîraco, Cuñambucu omendaeỹ[27]mobe, haè omemanorire oyehe 

hacȃteỹngatubaècue, [28] guechateȋ ñote poĭhuharera, oñeȇngicereỹbaecuera, [29] ȃngȃ 

mbĭa tetirȏ remiendu ramo yñemoñeȇ, mbĭa[30]abe tataendĭ opope herecobo heçaĭ̆

torȏrȏ pabȇ ohendu[31]ramo,19 Cobaè teco cherembiecharamo y yayebaècue[32]raco 

chepĭàtoȋngatu, Chemano haguȃ rehe chemo[33]quĩreĩbo, Tùpȃ upe chereco catupĭrĭbe 

haguȃrehe. Che[132,1]moñemomburuborano. Aîporami tabaĭguarano oñan[2]du opĭàpe 

teco haèbebebaè rehe oñemombotahaba, haè [3] omboyequaa guembiapopĭpe cò 

Cuñambucu yequĭî ye[4]bĭ rire ramo raè. Diez àra raȃngarupi oñeȇ porara; [5] aîporire 

Checotĭcotĭ oñeȇ rerobabo na heỳ obahȇĭma [6] Cheruba cheho yebĭ haguȃma acoî 

cheretȃ m^tu Chere[7]cobe orĭ apĭreỹ haguȃme. Tùpȃ topĭtaȃnga ndeîrȗ [8] namo. 

Ndereçaraîeme che ȃngue rehe, Cheabe nda [9] chereçaraî îche nderehene acoî 

Tùpȃretȃme che[10]recoramoȃnga Cheruba. Aporandu chupe oguere[11]co nipo 

mbaèamo oñemombeù haguȃma. Ani ȃnga[12]raco heỳ; Cobaè ñote chepĭ à yeçaereco co 

yb̆ĭagui che[13]yupabo haguȃma yb̆ape cheho haguȃma, haè y yaye[14]eỹyacatu na che 

19 1. rano 2. ramo 
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ȃngapĭhĭcatuî guitupanga; heỳ rano [15] haè Curuzu oîcobe yebĭ haguerabe guembiareco 

porara à[16]ramo oyepo mboyoaçabo noñeȇbeî; Cherehe, haè nde[17]amoreta rehe 

ndemaȇnduà pangȃne Cherayĭ Cheè [18] ramo, oyeaĭbĭ Heȇ oyabo nunga, haè oyequĭî 

ngo[19]ba mboteeỹmo yepe. 

[20] Yyequĭîrireramo acoî Semana Santa ñande [21] yara mano hague ara m^tu rapicha 

mbĭa opacatu [22] oñemoçȃena oñemombeù haguȃ rehe. Peteȋ̑ Aba, [23] coterȃ Cunumi 

aube ndoyehuî yñemombeùeỹ ha[24]gue, opacatuî oñemombeù catu, haè àporandu [25]

ramo mbaè pȃngȃ ndepĭ à atȏȋ? Teco orĭ yb̆apegua [26] cheremiendu heỳ amo, tecoaçĭ 

añaretȃmengua che [27] yeapĭçaca hague hey ambuae, haèrami opacatu [28] omoȋngatu 

opĭape mbaèamo oyeupeguarȃma acoî [29] Cuñambucuremimombeùcuera 

oñembopĭàtĭtĭî, co[30]terȃ oñemomburucatu habamo herecobo. Pĭhabo 

Cu[31]numbuçuamo oyogueraha ocarupi oñenupȃbo. [32] Heta oñenupȃ 

Tùpȃ<o>roquȇme. Rombĭ opacatu [33] oñemomburu aîpobaè tecopĭpe Tùpȃmboaye 

catupĭrĭ [133,1] haguȃ rehe, haè heta àrarupi acoî Cuñambucu [2] gue ñote 

oñomongetahabaramo oguereco. 

[3] §. 29. 

[4] Tecocue reta ambuae. 

[5] Peteȋ Cuña marȃngatuamo y tĭarȏbaè teȏ roba[6]pĩȋme obahȇ: Sacramentos 

oguerecopa: noñeȇngatu [7] beî: obu obuĭmani ypĭà, haè curimehape omano ha[8]guȃ 

ogueru guecha ramo, haè rami peteȋ Yacĭ guetebo [9] ypĭcopĭ hecobe poriahu. Chepiarȏ 

uca pĭỳ haè oñemo [10] mbeù potaramo yepe ndoyehuî mbaèamo hobaçahaguȃma. [11]

Aîporami ytupucuramo omanomotarȋbaè rapicha oñe[12]mondĭî mirȋeỹngatu tabaĭgua, 

haè peteȋ Aba na heỳ [13] Chebe. Meguȃȋ cami Cheruba, na y caraîbaèruguȃȋ. [14] Co 

Cuñaraco oreñeȇtȃreroba ramo oñemboyareî ore [15] rehe, haè ocaraî hague 

omombeùramo yepe orebe, ndo[16]roîquaî mamo nipo y caraî. Aîpor èramo chebe 

ebocoî [17] Aba, aheco momohȇ, haè ayohu porȃ y caraîeỹ haguera: a[18]yebe y 

yaraquaabĭteramo, haè cheporandu ñabȏñabȏ ombo[19]hobaî catupĭrĭramo chebe 

amboyahu. Corirebe che ombo[20]yahuparupibe oyequĭî oupanga. 

[21] Oqueramo peteȋ Abarubicha m^tu aceamo oñemboya [22] hece, haè omombag na 

oyabo y chupe. Ehecha co mbaè [23] ndeĭpĭ peguara. Abarubicha ohechaĭmani yb̆ĭqua 

ypĭ[24]pucuetebaè tatarehe tĭnĩhȇbaè haè ypĭpe peteȋ ynimbe [25] hendĭguaçubaè peteȋ̑
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açe oyereyerebaè, haè hacȇmbucu [26] baè rupa. Ereîquaa pȃngȃ co nderembiechabaè 

heỳ [27] Aba rubichaupe y mombag harera? ndaîquaî heỳ. E[28]hechacatuque heỳ, 

yquaaparaniȃnde Abarubicha [29] oçareco catube hechacaba rehe, haè oîquaa coyt̆e: 

Abarubicha [30] oîcobebaè hae yñamotee aîpobaè co baè ynimbe tupabamo [31] oîcone 

haè hecoahara, guecotabĭagui haè rapicha opoîce[32]reỹbaè rupabamo oîco none. Nde 

tecatuaî ereîquaa he[33]cobaî heỳ Abarubicha marȃngatuupe acoî açe ymombag [134,1]

harera. 

[2] Nambaè acequepeguare ñoteruguay ̑raco aîpo Abaru[3]bicha rembiechacue. acoîrire 

tenangȃ araamopĭpe co [4] Abarubicha tatape hechapĭre ocotĭroquȇme hecoramo 

oye[5]pota çapĭà tata y cotĭ rehe. Oîqueraîbi ocotĭpe tanohȇ che[6]carameguȃ che mbaè 

catupĭrĭ rĭru oyabobiña haè aete tata [7] oîpĭhĭrȏmbaçapĭà ycotĭ, haè nomeȇȋ y chupe y 

cȇyebĭ [8] haguȃma. Tata ngoqueçĩ haguerechacaraco Abarubi[9]cha omanobaèrȃ 

hȃçȇhȃçȇ teȋ opĭtĩbȏ harȃngue renoȋ [10]̑ teȋ̑mo. Oyoguerahaboî yepe tabaĭguareta y 

cotĭpe, haè[11]te tata ndoîpotaî heîque haguȃma. Ayebe tata oparu[12]pi omamahare 

hegui oñepĩhĩrȏ mirȋ motaraùhape [13] Abarubicha ocaîbaèrȃ oñenȏ yb̆ĭrupi, haè peteȋ 

Vacapi [14] guĭpe oñemiñemiaù oupa. Mbĭa ocapegua ombogue [15] peteȋ tendarupi tata, 

haè oyogueroîque ngubicha pĭtĭ[16]bȏ motaraùhape, oyohu yeperaco hecobebĭteramo, 

ha[17]è aete noñeȇbeîĭma tatapĩîrami hȗmba oupa haè [18] oñemombeùeỹ rehebe, o 

ȃngaîpapague mboaçĭ mboye[19]quaaeỹ rehebe rano omano coyt̆e. Ytabĭeteraco 

aîpo[20]baè Abarubicha amĩrȋ, haè oremboçaeta catu guecobaî[21]pĭpe, hetayebĭ 

omomboî gueco m^tu rȃnguebiña, haete [22] yepi oñembo aguĭye o ȃngaîpaceraî upe. 

Ayebe yma[23]noeỹmobe areco chepĭàpe, Tùpȃ roquȇmeñote heȏn[24]gue ñotĩ haguȃma 

mbĭa pabȇ oîquebaèrȃ timaȇnduà [25] hecobaîgue rehe: haè toîpoĭhucatu eguȋrami 

gueco [26] guiyabo. Na aîpoño ruguȃȋ Tùpȃ omboaraquaa co Aba [27] amĩrȋ: aguĭye ocai 

ĭmani ndeyri: Tecobe ambuaepe [28] abe omboaraquaa rano, haè ymboaraquaahaba 

omboye [29] quaa co yb̆ĭpegua  upe titabĭeme oyabo. Peteȋ Cunum[30]buçû Tùpȃçĭboya 

mombĭrĭ Taba hegui guecoramo; a[31]coi Abarubicha m^tu rembiechacue ndoîquaîramo 

ye[32]pe, haì co Abarubicha amĩrȋ caî hague nohenduî[33]ramo yeperano oaraquaaporȃ 

mbĭpebe ohecha ace [135,1] abĭareỹ oĭpĭpe, Ebocoî mbaè acerapicha naheỳ chupe [2]

Emaȇngatuque mbaè ndebe cherembiechaucarȃre[3]he. Aîpo ỳ è ramo ohecha 

nguobaque co Abarubicha [4] ocaîbaècue, hechacaba ypichĭbĭeteeteî: Peteȋ aña [5]

abaetecatu àramo oguapĭ oȋna: hȗndaî Cambarapi[6]cha: haè tata oparupi oîmamarȃtȃ 

herecobo. Ereî[7]quaapȃngȃ co Aba poriahu (heỳ acoî mbaè acerapicha) [8] ta heỳ 

423



70

Cunumbuçu aîquaaetecatu. Eneȋ èmboyequaa nde[9]retȃĭguaupe co nderembiechacue; 

Aîpobaèrȃ rehe tenan[10]gȃ ahechauca curi ndebe: toñembopĭ<a>tĭtĭquaa 

acoîgueco[11]baîpĭpe Tùpȃ oporiahubereco habangue roquȇçĩ haraù gui[12]yabo heỳ. 

Cunumbuçu y yaracañĭ nunga oquĭhĭyeraçĭ [13] hegui, haè y ñeȇ cañĭnungarano aîpo 

teco recha hague [14] rehe: Oyebĭ guetȃme; omombeù guembiechacue, haè [15] Tùpȃ 

oîpotaramo oreñe[8]moñeȇ rerobiaucaharamo oîco [16] y ñeȇnguera. 

[17] Añanga omohȇrȃuca aù peteȋ Cunumbuçu upe [18] tecoacĭ Purgatoriopegua ȃngue 

m^tu momboriahuhatĭ, Ohen[19]duyeperaco oreñemoñeȇ, haèaete hupiguarete 

haçĭcatueteî [20] ȃngueraupe Tùpȃ rata20 ndeỳ quaî opag herȃ oîcoramo oye[21]hechauca 

chupe mocoî açe y yao morȏtȋbaè, haè hechacaba ca[22]tupĭrĭetebaè, haè naheỳ chupe: 

Tecoaçĭ Purgatorio peguare[23]he nde mboèbo oroyucuri. Aipo ò è rehebe omombo tata 

[24] guaçupĭpe: 5. ara ñote apeèreîne aîporire orogueno[25]hȇ yebĭne oyabo ychupe: 

Oñandu matete guecoaçĭ Cunu[26]mbuçu, haè oîmoȃ hetaroy ̆tatape gueyahague. 

Aîporamo [27] na heỳ tatape omoîhareraupe. Mbaèramo pȃngȃ chembo [28] tabĭ heta 

roy ̆tatape chererecobo raè? Ndecatu ereñembotabĭ [29] mbaèmoȃbo, heỳ chupe; 

Chatepaco ndohaçaîrȃnge Medio [30] quarto dehora yobĭteaubeyepe: ȃngȃeteñoteraco 

oromondo [31] tatape, ayebe conderemimboraracue pĭpe erehupitĭquaane [32] tecoaçĭ 

catu Purgatoriopeguara. Aipo heỳ, haè Cunumbuçu [33] oguerobiacoyt̆e Tùpȃrata 

poroapĭce ete catuhaba. 

[136,1] §. 30. 

[2] Tecocue reta ambuae. 

[3] Peteȋ Aba Tùpȃçĭboya omoȋngatu Santo Yaçĭñabȏngua re[4]rupa Tùpȃope 

ypĭçĭrecorupi. 11 oguerecoĭma peteȋ bosa [5] mirȋme Agnus pehȇngue, haè Yraîtĭ caraî 

yrȗnamo: Qua[6]repoti apoha aîpo Aba. Ombaèaporamo omboî oyehegui aî[7]pobaè 

bosa mirȋ, haè omoçȃȋngo tatapĩȋ aramo. Hembi[8]echaeỹ ramo ò à bosa mirȋ, haè 

oyararamo tatapĩȋ, yrȗ[9]ramo bosa mirȋabe oyara, haè omoȋ tatape: hatatȋ 

ypi[10]chebaîramo oîpĭbupĭbu, haè oyohu obosamirȋ caîguera. S.to [11] rerupa 11 

baèaete, haè Agnus pehȇngue, y raîtĭ caraî abe [12] ypĭpeguare namarȃȋ ytuî tatape. 

Oñemondĭî mirȋeỹnga[13]tu ȃ mbaè marȃngatu ocaîcecatubaè, haè oñemboĭcu catu [14]

20 1. retȃ 2. (Gay) rata 
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ce etebaè rehe tata hĭrucue rapĭpaharera <hece ỳ>pocoeỹ  hague re[15]chaca, haè 

ogueraha checotĭpe hechaucabo chebe. 

[16] Mocoȋ Paỳ Abare oyogueraha peteȋ Tabarechabo, Ore[17]caneȏngaturamo, haè 

ararembipe oparamo orehegui oropĭta [18] ñume, haète peteȋ ȃngȃbeỹamo 

orerembiguaeỹ orepĭà mo [19] ȃngecoramo, haè noremongeîramo oroata yebĭ pĭhabo. 

Coe [20] tȋramo Taba yechacape orobahȇ oroyoguerahabo, haè eupepe [21] ocȇ 

Tabaĭguareta ore rape penduabo. Aporanduĭmani chu[22]pe oîmenipo haçĭbaèamo 

tabape, ndaỳpori heỳ: cuehe ete [23] ñote omano guȃȋbȋamo, haè ȃngȃ oñemoçaena 

hoĭgua [24] heȏngue ñotĩ haguȃ rehe heỳ cheberano. Orobahȇramo Ta[25]bape aporandu 

aîpo guȃȋbȋ cotĭ rehe. Tobe Cheruba, ndeca[26]neȏ teȋ hechaca ehobone, omano eteĭma 

heỳ. Tahacatu: Res[27]ponzo ñoteyepe ahaȃheȏngue rupapene haè ychupe. Haè [28]

ramo chereraha y cotĭpe: haè aîqueramobe mamopȃngȃ [29] teȏngue haè ñeȇ tȃtȃ 

porȃmbĭpe. Ape ȃȋme Cheruba, [30] namanoȋ, oroaȃrȏñote Cheñemombeùcererupȃnga; 

heỳ [31] chebe guȃȋbȋ. Omanoeteĭma Tabaĭua yagueraù; Cheȃnga[32]pĭhĭcatu, 

añemombeùĭmani, haè oñemombeùparamo noñeȇ [33] beî, oyequĭî oȃngue Tùpȃ 

opĭhĭrȏharepope ymeȇbo. 

[137,1] Cunumbuçu marȃngatuamo haçĭ ytubamo, haè Tu [2] y chĭabe hobaquehecoramo 

peteȋ Camba opiboeteî oicobaè [3] oyeechauca ychupe. Oguerecoraco aîpo Camba 

acecan[4]gue ayacapĭpe. Aba pȃngȃnde? heỳ haçĭbae y chupe. Pe [5] Paỳ 

remimotanimbucue amoraco che heỳ. (Ycaî hague [6] omombeù co quatia §. 18.) 

Mbaèpȃ ereîpota ape [7] raè? heỳ Cunumbuçu y chupe. Ayu nderechaca, heỳ a[8]ñanga, 

Cheyecotĭaharamo ndereco moȃrȗȃ hape. Te [9] reho mburu heỳ Cunumbuçu, 

ndeyecotĭaharamo nda[10]cherecoceî. Marȃ rȃmi pȃngȃ nderapĭrireramo yepe [11]

ndereîpoĭhuî ape nderu haguȃraè? aîpo ỳ è ramo, [12] añanga oñemboya mboya oîcobo, 

haè Cunumbuçu [13] Jesus renoȋ porarapĭpe, haè eçĭrĭ ò è pĭpe oîpeà pota [14] potaraù 

oyehegui: añangȃaete oñeȇ poraĭhuaù pĭ[15]pe omboapĭçaquapu potaraù rano, Cheniȃ 

opoaĭhuete, [16] haè mbaè hupiguarete rehe pemboèce arucuri. Ȃbaè [17] pe Paỳ 

tenangȃ nomombeùî hupigua peȇme. Mbaè [18] pabȇ peyecohuha Che aropoyaî peȇme 

pe Tupȃniȃ che. [19] Ndeyapu heỳ Cunumbuçu, añanga ñoteniȃnde. Aîpo [20] ỳ è 

rupiberaco aña oîque hete pĭpe. Hȃçȇ ngatuĭmani [21] Cunumbuçu Tùpȃupe opĭtĩbȏ 

haguȃ rehe oyerurebo, haè [22] aña gueya haguȃ rehe yquaîtarano. Tu haè ychĭ haè [23]

mbĭa ambuae hobaqueguara oñemondĭî co baè teco he[24]gui; ndo hechaî ramo yepe 

mbaèamo ohendu aña ñeȇ [25] Cunumbuçu retepe heîqueeỹmobeguare, haè hetepe 
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heîque [26] rireguarerano. Cunumbuçu ñeȇ oñendu y yurupe, haè [27] aña ñeȇ ypĭtiàpe. 

Haçĭbaè cherenoȋ uca potaraùbiña [28] haè aete cheracĭramo hopeguara 

nachepiarȏucari. Cu[29]numbuçu oñanduramo aña guerecoaîhaba, Oyerure [30] nguba 

upe onupȃ haguȃ rehe coramingatu opoî aña [31] che heguine oyabo, tu nombocatuî 

guay̆ yerure hague, [32] haè ychĭ omembĭ ñeȇ rerobiahape tucumbopĭpe oinu[33]pȃ 

açĭcatu. Ymembĭtenaco chenupȃngȃtube epe [138,1] checĭ heỳ porara oçĭ upe, eçĭrĭ 

mburu heỳ abe añaupe, haè [2] rami hecorireramo ocȇ coyt̆e aña ychugui 

ymomboria[3]hu hague rehe oȃngapĭhĭ rerahabo. Cheraçĭ ratȃ oñemo [4] mbĭuramo 

chebe aha hechaca, oñemombeù ndoguerecoîra[5]moyepe mbaè amo Cunumbuçu Tùpȃ 

poĭhupareteramo gueco [6] hape. Pĩtȗ mbĭterupi ngopeguara que ytubamo oñarȃ[7]pȗȃ 

heta Yaçĭ ngupahegui opȗȃ haguȃ rerecoeỹrireyepe, [8] oho Tupȃo roquȇme, haè 

oñenupȃ oȋna. ngo hegui ycȇramo [9] oñandu tu boya peteȋ, haè mbegue mbegue oho 

haquĭquepe, [10] ohecha yñenupȃramo oyebĭboî ope tuupe ymombeùbo, haè [11] tu 

oîpiarȏuca oboya yĭba àramo y cȃngĭberamo ngope [12] heroyereucabo. 

[13] Abarubichaamo mbĭa reroyupabo eỹmobe, Aba paye [14] cȃngue rapĭbo 

orepĭtĩbȏhare rehe opoco taçĭ, haè peteȋ Yaçĭ [15] açoçe oube ngupape. ara racuramo 

ocȇ pĩtȗamopĭpe ocotĭ [16] hegui, yb̆ĭtu royç̆ȃ rehe tayecohu oyabo, ocape ycȇrupibe [17]

oîmama cinco acenunga y yao catupĭrĭetebaè, heaquȃ [18] porȃeteîbaè. Oquĭhĭye 

Cunumbuçu chuguihecharamo, [19] haè aete Angeles m^tu ramo hecoquaarireramo 

ndoquĭ[20]hĭyebeî, y ñangapĭhĭbecatu omongetaramo. Ereñe [21] mombeù pangȃ? heỳ 

chupe. ta cheracĭramoraco añe [22] mombeù guitupa, haè ȃngȃ ndarecobeî mbaèamo 

cheye[23]he heỳ. Ore oroquaacatu, heỳ Ang.s m^tu Abarubichaupe, [24] ereîco catupĭrĭ, 

haè yepi Ere Missarendu eȋna. ndemaȇ [25] nduà pȃngȃ acoî ace cȃngue, Paỳ 

remimotanimbucuera21
[26] rehe? heỳ chupe rano. ta, chemaȇnduà heỳ Abarubicha. [27]

Ererobia herȃ pȃngȃ acoî mbĭa ñomongetangetaeî hague [28] acoî ace cȃngue 

porombotabĭ hagueraù? Aniraco, che [29] ndarobiaî aracaè, aîpo Aba ñembotabĭ ucareî 

hague heỳ [30] Aba, haèbeete co nde herobiaeỹ hague heỳ Ang.s m^tu; Aña [31] tecatuaî 

tenangȃ ebocoî ace cȃnguerupape, oñeȇñeȇaù [32] baècuera, haè napendaĭhuparuguȃȋ 

añanga, peamota[33]reỹmbara ñotecatu, pendeco catu rupiarete, pendeco [139,1] marȃ 

tetirȏ potaharanico haè. Emongeta nderetȃĭgua [2] catupĭrĭ, toyeapĭçaca Paỳ ñeȇ rehe, 

haè niȃ omombeù [3] hupigua peȇme, oîmeraco pe paȗme amongue teco m^tu 

21 1. remimotanimbucue 2. remimotanimbucuera 
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porȃ[4]ngerecohara, araya oñemo marȃngatubebaè, haèaete ndo[5]guataî aberaco 

yñateỹbaè teco porȃ rehe oyeporu caneȏnde [6] potareỹbaè. Oreraco oromaȇ co taba 

rehe, haè oromboçĭrĭ [7] añangeta tecobaî rehe yepi bĭtebete pĭtȗramo 

pemoȃngeco[8]hara. Nde erehaȃ pȃngȃ Tùpȃçĭ Rosario? ta ahaȃ heỳ. [9] Oreaberaco 

oromboè catu aîpo ñemboèha rehe ndeîtee oro[10]gueroata oreayu rehe herecobo: Emaȇ 

epocoabe ore Rosa [11] rio rehe. Aba rubicha yñangapĭhĭcatuĭma co ñomongeta [12]

catupĭrĭhaba rehe, ayebe oyerobia catuhape opoco y Rosa[13]rio rehe haè peteȋ Curuçu22

y yayurigua rehe, haè o[14]ñandu heȃquȃ ngatupĭrĭetehaba y nungareỹbaè, oya [15] abe 

aîpo heȃquȃporȃhaba y pȗȃ rehe rano. Aracaè [16] haguerabe pȃngȃ nderehoî Paỳ 

rechaca. heỳ Ang.s m^tu. [17] mbohapĭ Semanaĭmani cheracĭ aîramo ndahaî: heỳ. [18]

Eneȋ, coȇramo tereho hechaca ȃngȃ heguibe tenangȃ nde [19] raèbene, haè teremombeù 

y chupe, mbĭa rehe oremaȇ [20] haba, haè aña hegui ore ypĭtĩbȏhabaabe emboyequaa 

[21] ychuperano. Ehechaque coȇramo arayequaarupibe [22] erehone, haèco ore ndequaî 

haguera eremombeùpa [23] y chupene. Oreabe ndebahȇeỹmobe oroîco y cotĭpene, [24]

haè< nde>ñeȇrȃ pabȇ orohendu oroîcobone. 

[25] §. 31. 

[26] Ycaraîeỹbaèporupi Paỳ Pedro de Espinosa manȏ haguera. 

[27] Paỳ Pedro de Espinosa rĭquey ̆Ycaraîeỹbaè mboèpota[28]hape Paraguaçu raçarire 

Panamape  guecoramo oqua [29] tiapĭpe omoñangareco catupĭrĭuca nguba, haè oçĭ guĭbĭ 

[30] Pedro rehe na heỳ chupe: pemongaquaa catupĭrĭ anga[31]que eguȋ Cherĭbĭ mirȋ 

Pedro: haèabenangȃ cheraquĭcue[32]ri oune, haè y caraîeỹbaè porupi omanone. Paỳ 

Pedro [140,1] tecatuaî aberaco Tùpȃ upe oñemboè oîcoramo España[2]pebe ohechanunga 

y caraîeỹbaè ombotĭrĭrĭramo, omboa[3]payereramo, haè guerecoaîramo. Roy ̆mbobĭcatu 

quari[4]reramo Y yaye, aîpo tĭquey ̆marȃngatu remienondeà[5]cue, haè Paỳ Pedro 

rembiechacue rano. Haèraco ohaça [6] Para guaçu, oîque y caraîeỹbaè paȗme, haè 

oñemocaneȏ quĩ[7]reỹ yb̆ĭ guaîrayape: oñangareco ourupibe mbĭaamo y[8]tabĭbebaè 

rehe, haè ngoçȃ marȃngatupĭpe ymongetaporara [9] rerecobo ombotecoquaâ catupĭrĭ 

coyt̆e. 2000 Aba hembireco[10]baè rehe oñangareco peteȋ tabapĭpe ymboèbo herecobo. 

Diez [11] mil nunga ace oyehu Taba yñangarecohapĭpe, ayebe ndogua[12]taî y yeporu 

22 Esta palabra está escrita sobre una raspadura indescifrable. 
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çȃndongeỹ haguama, bĭtebete ytabĭberamo acoî [13] mbĭa hemimboè mbĭa 

orogueroyupaboramo Parana [14] y ̆añangotĭeteî hegui. Yabebĭrĭpe herogueyĭbo, haèabe 

ore [15] pĭtĩbȏngatu tecoamo y yabaîbebaè yepe rerocueraîeỹmo. [16] Yabebĭ rĭpe mbĭa 

heroyacahopĭre moȇtȃboñarire. Loreto [17] haè S. Ygn.o mirȋ Taba yobaquegua 

mopuȃmbarire Paỳ [18] Pedro de Espinosa mbĭa poriahuberecohape oho Vecha 

yo[19]guabo Caraîretȃme, toguereco Vechara oñemonde haguȃ co [20] Cherayr̆eta 

oyapape. Vecha guembiyoguacue rupibe ouramo [21] pĩtȗamo mbĭterupiraco 

Ycaraîeỹbaè ocȇ ychupe, ohepeña, [22] haè yb̆ĭrapĭpe oyuca ynoma. Paỳ amĩrȋ 

guerecoaîramo o[23]henoȋ porara JESUS, hae MARIA ycaraîeỹbaè ndoî[24]potaî eguȋ tera 

marȃngatu renoȋ, ayebe tobe mburuaîpo JE[25]SUS nde è haba, tobe mburu aîpo MARIA

nde è haba [26] nandepĭtĩbȏ harȃ rȗguȃȋ aîpobaè heỳaù. Paỳ amĭrȋaete [27] oyacaca 

aîporami y Tupȃrerobiaeỹramo. Ycaraîeỹbaè o[28]mboîpa y yao y chugui pĩtȗ 

royç̆ȃeteramo haè Paỳ nomoçȃn[29]doîramo Tùpȃupe, haè y chĭupe oñemboèhaba, y 

poropĭtĩbȏ [30] haba rehe oyerurebo y Caraîeỹbaè Tùpȃ ỳ yerobia hague [31]

rerobiaeỹhape oñacȃmbobo yaguarete rembiùramo he[32]ȏngue ñume ymoȋna ohobo. 

Peteȋ ỳ yĭbacue, haè hetĭma[33]cue peteȋñote oroyohu, haè hetecue ambuae guetebo 

Yagua [141,1] rete omocañĭ. Abareta oñanduacĭcatu, haè ohapȋrȗ [2] ngatu ymano 

haguera he<mi>mboèramo guecoramo. y chu[3]guiraco oyogua Tupȃ rerobia haba, 

haè Tùpȃretȃquaaha[4]ba. Y̆bĭrañopȃ, haè ao quĩtȋ, haè ymbobĭbĭ quaapabaabe [5]

oyogua y chuguirano. Ayebe mbĭa omboaçĭ matete, o [6] ȃngȃ rubamo, haè gueteyepe 

poriahubereco haramo oîco[7]baècue y yuca haguera. Acoî pĩtȗtecatuaî oyuca 

ha[8]guepĭpe oyeechauca Paỳ oîrȗngueupe guechaca horĭ [9] catubaè renoȃma, haè na 

heỳ chupe. Eneȋ Cherĭbĭ [10] Tùpȃ topĭta ndepĭri Che àhaĭma Tùpȃ retȃme chepĭ[11]tuu 

apĭreỹ haguȃme. Yyecotĭahare ambuaeupe àpe [12] mombĭrĭhecoramo yepe Tùpȃ 

ohechauca mocȏȋ ara ỳ [13] yayeeỹmobe Paỳ Pedro mano haguȃma, haè acoî àra [14]

tecatuaî ymano haguepĭpe ohechauca chupe, hepeñaha[15]ba, y yucahaba rano. Aye 

haèae Tùpȃ upe ycaneȏnde [16] baècue, Aye haèae Tùpȃ raĭhupape, haè guayr̆eta [17]

poriahuberecohape omano baècue. 

[18] §. 32. 

[19] Taba Paraname, haè Vruguaĭpeguara.
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[20] Apebe amombeù co quatiapĭpe mocoȋ Tabareco, co [21] ȃnganico Loreto, haè S. 

Ygnacio mirȋ: ȃngȃ tamo[22]mbeù curiteȋhape ñoteyepe taba ambuae ymopȗȃ [23]

mbĭre. Parana oguereco siete Taba Paỳ dela Comp.a [24] de Jesus remimopȗȃngue. Cone 

yyĭpĭ S. Ygn.o guaçu [25] ĭgua Cobaè taba omopuȃ Paỳ Marcelo Lorenzana. [26] Co 

tabaĭgua Tùpȃupe oñeȇeỹmobe, ndoîpoĭhuî Caraî [27] rehe oguarini haguȃma, heco 

ratȃngȃtu y chupe, haè [28] aracaè noñemboaguĭyeucaî, Paỳ Marceloñote Tùpȃ [29] ñeȇ 

poaca marȃngatupĭpe omboaguĭye ñeĩpĩrȗ. Mbobĭ[30]catu hȇrȃ y caraîeỹbaè monoȏ rire, 

haè y mboè porȃ [31] rire añanga ohenondeà guaçu y caraîeỹbaè hetacatueteî [32] baè 

Parana rupigua guembiarecobaè oye hegui y ñepĩ[142,1]hĩrȏ haguȃma, Oyaboe 

omoñerȃngatu y caraîeỹbaè [2] Paỳ remimongetaeỹngue, haè omopȗȃ Paỳ rehe tay̆ [3]

reta Tùpȃ upe oñemeȇramocebaè reherano. Paỳ [4] remimboè pĭahu oñemboçacoỳ 

ĭmani guapicha gue[5]peñahara robaîtȋ haguȃ rehe, haè ocaraîeỹbĭte ramo [6] oyerure 

Paỳ upe omboyahu raîbi haguȃ rehe me[7]guȃȋ ore amotareỹmbara oreahoce 

guetaberamo[8]ne oyabo. Paỳ Marcelo ombocatu y yerure haguera, [9] haè 

omboyahuparireramo, y caraîeỹbaè y cotĭcotĭ [10] oataĭmani. Tay ̆reta hemimongaraî 

ramobaè eñe[11]mi Cheruba, Ore Abacuera toroho hobaîtȋbo heỳ chu[12]pe: Paỳ aete 

nangȃ ymoñemomburu potabo che catu [13] penendotaramo ahane heỳ, haè Tupȃ 

oîpotaramo ña [14] mboaguĭyene, peamotareỹmbarane heỳ chuperano. [15] Yyaye raco 

Paỳ Marcelo ñeȇnguera oñoepeñaguaçu, [16] haè y caraîeỹbaè ymboaguĭyepĭramo oîco. 

Corirecatu [17] raco oñemboetabe Tùpȃñeȇ renduce hape oyoguerubaè; [18] Ayebe 

Tabuçu oyepopĭrȏngatubaè y yaye, haè S. Ygn.o [19] m^tu herequaramo oñeenoȋ. S. 

Ygn.o yb̆aga heguibe o[20]poropĭtĩbȏngatu amome yepi oboyapĭahu 

momarȃucaeỹ[21]mo. Cuña hacĭpeeteî ymembĭrabaè pĭtĩbȏ haguera na[22]mombeùîche 

amo oparupi hece yporerequaramo: yporo[23]pĭtĩbȏ hague ambuae ñote amombeùpota 

curi. 

[24] Cobaè Taba pĭpe Tùpȃçĭboya onoȏngatu Tùpȃçĭ mbo[25]yerobiabo. Peteȋ 

Cunumbuçu Yapurarupi ymombeù [26] aîpĭre Paỳ oîpeà Tupaçĭboyareyî̆ hegui hera 

mboguebo, [27] y quatia mondorobo, haè yta cupĭçȃme y moȋucabo rano. [28]

Cunumbuçu omboacĭ mirȋeỹngatu eguȋrami guereco ha[29]gue, haè añanga 

ombotabĭramo oyeçaereco oyeyubĭ [30] habanguerehebiña, haè aeteraco yb̆ĭraqua hȋ 

hague [31] nomeeȋ chupe ymboaye haguȃma. Pĩtȗ mbĭterupi gue [32] cobe mocañĭ rehe 

oyepĭà mongetaberamo ohecha cotĭ[33]roquȇ rupi tembipeamo ocotĭcotĭ oubae oîmoȃ 

guaĭ[143,1]hupaamo rataendĭ, haè hupiguarete haĭhuparete re[2]mbiperaco ebocoî. S. 
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Ygn.o tenangȃ ngobarembipe [3] ruçu, haè oporaĭhuguaçu oguerobahȇ Cunumbuçu upe 

[4] na oyabo ychupe. Tùpȃ tanderaȃrȏ Cheray̆. Omoȋ [5] Santo <opo> marȃngatu 

yñacȃàramo, haè na heỳ chupe[6]rano. Eñemombĭà potareme, ndeniȃ ndereyabĭî mba[7]amo,23

curie erecȇ y̆bĭraquaro heguine. Aîpo ò è rehe[8]be ocañĭ heça hegui oyechaucabeỹmo. 

Cunumbuçu [9] oyeyuca ceraî noñandubeî opĭàpe. Hacȇ mbucu, haè [10] mbĭa obahȇ 

ychupe, haè oyohu oñemomarȃ mo[11]taceraù hague rapirȏ açĭ caturamo. 

[12] Petey ̑Cuña o ȃngaîpapague reroyebĭhatĭupe oye[13]chauca S. Ygnacio oyacaca 

tecobaîpĭpe Tùpȃ hegui yñe[14]mocañĭ hague rehe, haè aña retȃme oho poĭhueỹ 

haguera [15] rehe rano. Omoȋ ypĭà rehe yñemombeù catupĭrĭce, haè [16] teco tabĭagui 

ypoîete haguȃma. Omboayeraco Cuña San [17] Ygn.o ñeȇnguerupi Tùpȃ opĭàtoȋ 

haguera, oñemombeùpo[18]rȃ, haè teco m^tu rehe ñote oyeporu oîcobo coyt̆e. 

[19] Cuña ambuae omano motarȋramo, haè yñamore[20]ta ohȃpȋrȏĭmaramo, omoi ypĭtià 

rehe S. Ygn.o raȃn[21]ga marȃngatu. Omano motarȋbaè oñanduĭmani S.to [22]

poropĭtĩbȏhaba oyeeça pĭpira haȃnga marȃngatu mbo[23]yerobiahape y quabȃrȃtȃ 

rehebe ocuera çapĭa. 

[24] Tupȃçĭ marȃngatuabe omboyehu co tabaĭguaupe [25] oboyareco catupĭrĭ 

moȃrȗȃhaba. Peteȋ Cuñaraco oî[26]porȃngereco ete Tùpȃçĭboyaramo gueco haguȃma. 

A[27]yebe Tùpȃçĭ upe oñemeȇ haguȃ rehe, oñemboçacoỳ gue[28]mbiabĭcue guecobe 

yacatu rupigua rehe, oñemomaȇnduà[29]bo, Chequĩrȋ haguerabe àpebe Che Tùpȃ 

moñemoĩrȏ ha[30]gue tamombeù rȃnge Paỳ abareupe oyabo ñandu. Ca[31]rambohe 

tenaco Tùpȃçĭ boyarȃ guecobe yacaturupi guare [32] yepi oñemombeù hague yepe 

mboyepeî guaçu omombe[33]ù Paỳ Abareupe tocañĭmba chehegui, Chetecoabĭî 

ha[144,1]gue, mbaèamo Tùpȃ moĩrȏ hague taroñemeȇeme Tupȃ [2] cĭupe oyapape. 

Corami oîcoceramo cobaè Cuña, haè [3] aipohape oñemomohȇngaturamo topehĭî ò à 

hece. [4] Yquerapĭperaco Tùpȃçĭ oyeechauca nunga y chupe, [5] haè mbaè y 

quĩrȋramonguarera heçaraî ĭmaete hague [6] omombeù chuperano. Opaĭ ĭmani Cuña 

oyeçaere[7]co mbeguecatu, aîpo oquerapĭpe guemienducuera rehe, [8] haè hupiguarete 

oquĩrȋramo otecoabĭîguaçu, haè no [9] ñemombeùî aracaè yepi gueçaraîrecorupi, haè 

oyee [10] co momohȇngatu pĭrĭeỹ recorupirano, ndeîtee ȃng [11] Tùpȃçĭ omomaȇnduà 

rireramo yñangapĭhĭ catu, [12] aguĭyebete heỳ Tùpȃçĭ upe, haè otecoabĭî hague mboaçĭ 

23 mbae amo 
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[13] hape ohepeña Paỳ Abare guecocue tetirȏngatu quaau[14]cabo y chupe. Bĭtebete acoî 

Tùpȃçĭ m^tu omomaȇnduà [15] hagueragui oyeobaçaucabo. 

[16] §. 33. 

[17] Yta pȗȃ. 

[18] Tùpȃ poaca m^tu acepĭà reroba haguȃ rehe o [19] yequaa catu co Taba pĭpe. Ytapuȃ 

ĭguaraco o[20]caraîeỹbĭteramo oñamotareỹngatu S. Ygn.o guaçu[21]ĭgua Tùpȃñeȇrendu 

haguera rehe, haè aîpohape ñote [22] aberaco oguarini ȃtȃngatu hecerano. S.to Martyr 

[23] Paỳ Roque Gonzales, haè Paỳ Diego de Boroa oî[24]que Ytapuȃme mbegue mbegue 

y pĭà tabĭ mboapĭrĭbebo, [25] Tùpȃñeȇ m^tu rehe ymboapĭçaquapubo herecobo. Heta [26]

mbaè oyohu Paỳ mocȏȋbe ngoçȃngatu haguȃma. Ndo[27]guataînangȃ Aba paye 

hecobemomba potarau<ha>. Heta [28] mbaèabe oîme mbĭa yepoquaaĭpĭ haguera, 

bĭtebete Cu[29]ñareta Aba ñabȏñabȏ ocaquaaĭpĭ haguerabe yñem[30]boaguaça haguera. 

Paỳ mocȏȋbe Tùpȃpoacaruçuha[31]ba rehe oyerobiahape, haè ocaneȏnde eteî hape 

oyeporu [32] porara ymboèbo; ayebe ypĭà rȃtȃberamo, haè yyeroba [33] roba ramo yepe 

oyepoquaabaî hague cotĭ yepi. Omboa[145,1]guĭye coyt̆e, omopuȃ coy̆te Taba, haè 

oîquabeȇ Tùpȃ[2]çĭupe S. Gabriel Ypohu hague, haè Tùpȃray ̆hĭepe yñe[3]moña hague 

mboyerobia hape Tùpȃçĭ omoarȗȃ Taba [4] oyeupe yquabeȇmbĭre, haè oîpĭ àtoȋngatu 

Tabaĭgua teco [5] tabĭ tetirȏngatu hegui y ñemboî haguȃ rehe omoquĩreỹnga[6]tu 

Tùpȃrope, ñemboè rehe ymboyepoquaabo, haè omembĭ [7] marȃngatu upe 

ymoñemeȇmbabo. Ayebe oñoñoquȃño[8]quȃ mbĭa Paỳ Abare repeñabo, Tùpȃñeȇ 

rendubo, haè [9] oñemongaraîucabo. Mendahabaabe Ñ. Jesu Chris[10]to, haè S.ta Jglesia 

teco moñangaba rupi oîporȃnge[11]recorano, hetabaè hegui opoîbo peteȋ Cuñarehe ñote 

o[12]mendabo. Co baè tabape Tùpȃçĭboya oȋmengatu, haè [13] omboayecatu gueco: 

Yrundĭ yebĭ roy ̆ñabȏ otùpȃra [14] meme. 

[15] Paỳ amo na heỳ peteȋ Tùpȃçĭboyaupe: Peiporȃ [16] ngerecobĭtepȃngȃ pendecocueraù 

pecaraîeỹramo[17]nguarera Emona yaîco tamo peyabaù raè? Ani[18]eteî Cheruba heỳ, 

Tùpȃçĭ marȃngatu upe oreñe[19]meȇ rire teraco ogue eteî orepĭàpe aîiporami 

ore[20]recocehabangue haè ocañĭmba ore hegui ebocoî ore [21] recocueraù 

porȃngerecohabangue, oñembote eteĭma [22] orepĭàreco, haè oromaȇramo oreyoehe: 

ndoroyo[23]quaabeî nunga: cueheraco ndoyabĭî orereco mbaè [24] mĩmba tabĭreco, haè 

ȃngȃ catu Aba yyaraquaabaè [25] reco oyequaaete orepaȗme 
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[26] Peteȋ Abaamo oporȃndu Cuñaamoupe haèño [27] nipo oȋ ndeaño pangȃ ereîme 

cotĭpe oyabo. Cuña [28] ohupitĭ ĭmani hemimbotabaî, haè na heỳ chupe, Na [29] cheaño 

ruguȃȋ aîme, Tùpȃabe cheîrȗramo oîme [30] heỳ. Aba omboaguĭye potapotaraù ñeȇngeî 

tetirȏ[31]pĭpe biña, haè aete Cuña omondo ñote oyehegui, [32] cheraȃ reî potaraùeme 

Tùpȃ <ña>nderecha poro mbucu [33] ramo teniȃ na ñemeȇîche ndebene oyabo. 

[146,1] Cuña ambuae ohechauca Orosario Cunumbuçu [2] amo angecoharaupe na oyabo 

y chupe; Chaq3 Tùpȃçĭbo[3]ya che: ecĭrĭ, chemoȃngecobeeme. Ambuae na heỳ [4]

ombotabĭ haraù upe. chaq; o Tuparabaècue nicoche [5] ndiyabi Tùpȃrĭrucuera angaipa 

rĭruramo heco ha[6]guȃma: haè eguȋrami Cuña mocoȋbe oñepĩhĩrȏ aña [7] remimbota 

hegui. 

[8] Cunumi reta ohupitĭramobe roy ̆omenda haguȃ[9]ma, Oromomendaĭmani o 

Sacramento pĭpe toñe[10]pĩhĩrȏ oȃngaîpa habanguerahegui oroyabo. Peteȋ [11] Cunumi 

Tùpȃçĭ mboyerobia catuceha, omenda Cuña[12]taȋ aguĭyeîamorehe. Omendarirebe 

guembireco upe [13] obahȇ eỹmobe na heỳ chupe: Cheremimbota rehe ère [14]

mboyoyaramo nderemimbota, nde cheraĭhucatu [15] aîquaane, haè ndeîrumbeteramo 

cheporabo hague [16] arobiane heỳ guembireco upe. Che ȃngaraco aîpo[17]rȃngereco ete 

teco marȃneỹ namongĭaî cheret, che[18]ȃngȃ reco catupĭrĭ raĭhupape, haè ymbopĭcopĭ 

potahaperano. A[19]pebe nabahȇȋ cheretȃmbipe amoupe, haè namocañĩceî 

chere[20]coporȃngue, nde ereîpotaramo chereîndĭteeramiñote oro[21]guerecone, haè 

ndeabe ndequĭbĭteeramiñote chererecoramo [22] cheȃngapĭhĭcatune 

cheraĭhucatuharamo ndererecobo. E[23]rehenduĭma heta yebĭ Paỳ ñemoñeȇ teco 

marȃneỹ omboe[24]teramo, haè tecobaî mbopichĭbĭramo ñandebe: 

acembotaro[25]baharaniȃ tecobaî acearaquaa habangue rehe yepe acemo[26]panebo 

mburu. Ayeteyepe na ȃngaîpa ruguȃȋraco men[27]dahaba, teco porȃyepe, haèabebiña, 

haèaete teco marȃ[28]neỹ eteîcatu yporȃbe heỳ Paỳ oñemoñeȇramo ñandebe: [29] ayebe 

che aîporȃngereco mirȋeỹngatu: Eneȋ ñañemeȇ[30]ȃnga Tùpȃçĭ teco marȃneỹ 

rerequarete, haè heco marȃneỹ[31]baè raĭhupareteupe: Eyepĭà mongetacatuque 

cherembireco, [32] haè tereîquaa catuque co ñanderecobe opa curiteȋȃngane: [33]

angapĭhĭ co yb̆ĭpeguaraco mbaè curiteȋhapeguañote: ȃn[147,1]gapĭhĭ yb̆apeguara aete na 

opabaèrȃruguȃȋ. Aîquaayepe [2] Paỳ ñandemomorȃndu ñanderecorȃrehe 

pecaquaaĭpĭra[3]mobe pemenda aña pembotabĭ hegui oyabo ñandebe. Ña[4]mboayeĭma 

Paỳ ñeȇ: ñamendaĭma catupe, ȃngȃ ñe[5]mime acoî peteȋ Cuñamembĭ mocoȋ ramiñote 

yayogue[6]recoȃnga, heỳ raco Cunumbuçu omendaramobaè guem[7]birecoupe 
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ymongeta herecobo. Cuñambucu nomboabaîri [8] omeñeȇngue, oîquabeȇ y chupe 

heîndĭteeramiñote gueco[9]haguȃ, haè oquĭbĭ nungaramoñote ymboyerobia 

haguȃ[10]ma, haè aîporamiñote heta roy ̆oyoguereco, haeño re [11] mbiguaaramo. Tùpȃ 

omo<mba>porȃ Cunumbuçu recobe rȃ[12]nge Sacramentos pĭçĭparire. Cunumbuçu 

omanoeỹ[13]mobe omombeù Paỳ Juan de Porres co tabaĭgua reco [14] marȃngatu 

irȗmongatuhareupe aîporami oyoguereco [15] hague, haè ore noromohȇrȃmoȃȋ yb̆ape co 

Cunumbuçu [16] reîque hague, haè teco orĭrehe y yecohu porȃbe hague[17]rano. 

Ndoroîquaaî ramoyepe tenangȃ heco marȃneỹ [18] eteî. Yepi Cunumbuçu heco 

marȃngatubebaèramo o[19]roguereco ȃnga. 

[20] Paỳ Juan de Porres co Cunumbuçu amĩrȋ rembi[21]recocue reco aguĭyeî rehe 

oyepĭàmongetaramo, ohenoȋ [22] uca, haè oporȃndu ychupe omendayoapĭcenipo aña 

[23] porombotabĭce hegui oñepĩhĩrȏ haguȃma rehe. Cuña[24]mbucuaete na heỳ chupe. 

Cheme amĩrȋ irȗramo[25]guitecobo biñae chereco marȃneỹeteî, mabĭtebete che[26]año 

chereco ramo Paỳ omomaȇnduà hetambaè Cuña [27] mbucureco marȃneỹ rupiarete rehe 

meguȃȋ ndereñeȃȃ [28] rȏ mbucuquaîche eguȋ mbaè opacatu heguine oyabo y chu[29]pe. 

Cuñambucuaete na heỳ yebĭchupe, Chepĭàremim[30]botaeteȃnga co chereco marȃneỹ 

reromanocebiña haè[31]aete cheȃngȃrubamo nderecohape ereîpotaramo che[32]menda 

yoapĭ haguȃma, amenda yoapĭ yepene, haè[33]aete Eñemboè rȃnge Tùpȃ upe, 

tereîquaacatu Tùpȃ [148,1] remimbota cheruba heỳ angaraco Cuñambucu m^tu [2] Paỳ 

upe yñeȇ mboyebĭbo. 

[3] Cobaè tabapĭpe mitȃrecobe ndipĭcopĭî, omano[4]boîete, haè amongue oçĭrĭepebe 

omano, amongue omo[5]ngaraîeỹmobe o à rupibe oyequĭî. Cobaè catu acepĭà yuca [6]

habamo oîcoyepi. Aîporamo tabaĭguareta oñequȃbeȇ S. Ygn.o [7] upe oyehe 

ñeȇngaramo y moȋngobo, haè omomboî o tupara [8] haguȃ roy ̆ñabo ỳ àretepĭpe. 

Acoîrireraco ymembĭra[9]baèrȃ oñandu yepi S. Ygn.o poropĭtĩbȏhaba, haè Mitȃ [10]

recobe ypĭcopĭporȃ. 

[11] §. 34.  

[12] Corpus. 

[13] Cobaè tabaĭgua abe oñemongaraîucaeỹmobe y tabĭetera[14]no. Paỳ Roque Gonzalez, 

haè Paỳ Diego de Boroa poro [15] mboè cueraîeỹ mbĭpe omboaguĭye Tùpȃ ñeȇ 

rerobia[16]ucabo y chupe, tecobaî tetirȏngatu Y yepoquaa hague [17] hegui y momboîbo, 
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haè teco porȃ meme rehe y mboye[18]poquaabo. Co mbĭa Paỳ ohepeña Corpus arapĭpe, 

aîpo [19] ramo taba guemimopȗȃngue Corpus upe. Conico Ña[20]ndeyararete m^tu 

Hostia hobaçapĭre pĭpeguara upe oiqua[21]beȇ. Heta Abapaye oyehu co tabapĭpe 

carambohe, haè[22]aete mbeguembegue y yaguĭye pabȇ Tùpȃupe y ñeȇ m^tu [23]

rerobiabo coyt̆e. Opacatu oñemongaraîuca, haè Tùpȃçĭ [24] boyaramo oyeporubo y 

chugui heco porȃbebaè, yrundĭ ye[25]bĭ O tùpȃpĭcĭ roy̆ ñabȏ, haè oyeporu caneȏnde 

teco m^tu [26] rehe. Peteȋ̑ Aba paye ñote gueco catupeguapĭpe Tùpȃ [27] rerobiaha 

abĭareỹ ñemime ndoyabĭî añareco; haè aete [28] cobaè yepe noñemi pucuî, corami Tùpȃ 

omboyehu orebe. 

[29] Añangaraco aceamoupe oyeaheî catuhape naheỳ. [30] Ebocoî tabaĭgua ndiporerobiaî 

moȃȋ chebe mburu, ahaȃ[31]beramoyepe cheboyaramo y moȋngohabangue na 

che[32]renduceî opa che opĭàtoȃtȏȋ aù hague ogueroĩrȏ ym[33]boaye potareỹmo, 

cheremimbota tetirȏ robaîchuarȏnga[149,1]tubo. Na aîporami ruguãȋ raco Peteȋ̑ Aba 

Corpus ĭgua, [2] chererobiaharete, haè cheraĭhuparete nȃnga ebocoî, haè [3] raco 

cheremimbota omboayeuca ocaneȏndecatupĭpe. [4] Aîpo heỳraco añanga haè che 

ahenduramo y ñeȇngue [5] aîquatia Paỳ Corpus peguaraupe. Paỳ mocȏȋbe 

oñemo[6]ñeȇmbĭpe oyacaca tabaĭgua teco aîponungaraù pĭpe [7] ñemoeraquȃndaî 

haguera rehe aña ñeȇngue y taba[8]cotĭguare mbopichĭbĭbo. Tabaĭgua oyoeco 

momohȇramo [9] yohu coyt̆e. Abapaye ñemime aña yecotĭaharamo oîco[10]baècue. 

Oyehuabe co Aba paye ocĭ, haè guembireco Sa[11]cramentos rehe ymopane hague. 

Guacĭ caturamoraco [12] mocȏȋbe oyerure yepe Paỳ rehebiña haèaete Abatabĭ 

noȋ[13]piarȏpotari: Omanobaèrȃ ombotabĭ napemanoîchene [14] oyabo y chupe, haè Paỳ 

abe ombotabĭ namarȃbeî ĭma o[15]cueraĭma oya oyabaù: Ayeberamo mocȏȋbe 

omano[16]reî. Cobaè Abapaye hembiapo baîgue yequaacatu[17]rire ymboaraquaa 

acĭcatupĭ ramo oîco.

[18] §. 35.  

[19] Concepcion.

[20] Vruguaĭ pebe obahȇ Santo Martyr Paỳ Roque Gonzalez [21] ñemoñeȇ marãngatu. 

Caàpe oyoguereco mbĭamatete [22] Tùpȃ quaapareỹ, y chupe oñeendubuca Tupareco, 

[23] haè Paỳ Roque ñeȇ heçacȃngatuberamo y caraîeỹbaè [24] upe bĭtebete heco 

marãngatu yporȃberamo y chupe [25] heta oñemeȇ Tùpȃupe, Caaguĭ oñemoñahague 
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hegui [26] oñoguenohȇngatubo, taba mopuȃmo, haè guecorȃrehe [27] oñemboè ucabo. 

Mombĭrĭcatube ogueroatapotaraù Tu[28]pȃ ñeȇ Paỳ Roque biña, haèaete Abapayereta 

oho[29]baîtȋ yepi hemimbota mbobĭroyr̆upi haperȃ roquecĩmo [30] haèramo arecatu 

oñemombĭta co tabapĭahupĭpe, haè [31] Paỳ Alonso de Aragona Italia rehegua 

opĭtĩbȏramo [32] omboè Concepcion ĭgua, teco marȃngatu ocaraî [33] hague 

moporȃngatu haguȃ rehe ymboyeporubo he[150,1]recobo ȃnga. Cobaè Tabaabe 

oapoĭpĭramo oguenoȋ heta [2] Abapaye, Tùpȃ ñeȇaete omomba. Peteȋñote 

opĭàratȃbe[3]ramo ndopoîceri guecotabĭagui. Oñemongaraîucayepe [4] biña, haèaete 

aña omboè hague rehe oyeporu ñote oîco[5]bo yepi. Oñemombeù mbeùaùramo S.ta 

Jglesia po[6]roquaîta mboayebo, noñemombeùî opĭàguibe, yyapu [7] ñote oȋna. 

Aîporami ohaça roy ̆heta. Tùpȃ ñ. y. oî[8]poriahubereco heçape catubo coyt̆e. S. Fran.co 

Xauier [9] Sobrepellis, haè Estolapĭpe oñemondebo, haè co qua[10]tia opopĭpe herecobo 

oyehechauca y chupe na oyabo: Ma[11]rȃ rami pȃngȃ ndereñeapȋrȏquaî Aba poriahu: 

eñemo[12]mbeù catupĭrĭ, haè epoî ndereco pochĭ hegui. Añanga [13] abe tataendĭ guaçupĭpe 

oubo oyechauca chuperano, gue [14] chacaba abaete catupĭpe ymondĭîbo, Santo ñeȇ 

marȃn[15]gatu robaîtȋ motaraùbiña, haè aete S. Fran.co Xauier [16] omboçĭrĭboî hetȃme 

ymondobo. Añanga omongĭhĭye [17] rire, haè S. Xauier omongeta poraĭhurire Aba paye 

[18] omomohȇngatu guecocue, haè ymboaçĭ catuhape omom[19]beù porȃ Paỳ Abareupe 

oñemombeù catupĭrĭrire ohecha [20] yebĭ S. Xauier, haè Santo na heỳ chupe Aguĭyebete 

[21] Cheray ̆eremboayeĭma cheñeȇngue eñemombeùcatupĭ[22]rĭbo, ȃng eñemo çaena nde 

Tùpȃra haguȃrehe, haè [23] eñemomirȋ Paỳ upe nde mo Tùpȃ pĭçĭ haguama rehe [24]

eyerurebo. Coramiraco Tùpȃ oîporiahubereco guaçu [25] co Aba poriahu S. Fran.co 

Xauier rechaucabo y chupe, [26] haè y yuru m^tu porerupi ymboapĭçapubo 

nohaȃbeîraco [27] aîpo Aba guecocueraù, oñemo m^tu ete, haè na [28] guembiapo porȃ 

mbĭpe ñoteruguȃȋ, oñemoñeȇ mbĭpeabe [29] oporomboè oîcobo. Añanga ohepeña 

Cuñambucua[30]mo hecobecaturamo oporoaȃngaîpe oipĭàraȃ raȃn[31]gatu hetayebĭteȋ, 

Cuñambucu aete o Tùpȃ rerobiacatu[32]ramo noñemboaguĭyeucaî ara amopĭpe chupe, 

yepicatu [33] oîtĭ oyehegui tecobaî omboaquĭpotaraù hague reroĭ [151,1] rȏngatubo 

oyeguaruhabamo herecobo. Tecobecatupĭpe [2] corami ohaȃteȋrire haçĭramo 

oyeechauca chupe, [3] oyerure hete rehe, haè ymbotabĭpotahape naheỳ chu[4]pe 

cherehe ereñemo angaîparamo che orogueraha[5]ne ndemanorire cheîrȗnamo nde 

ȃngapĭhĭ apĭ[6]reỹ haguȃme. Cunumbuçu nomboayeî añaremimbota, [7] Paỳ Abarecatu 
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oîpȋarȏ uca, haè omombeù chupe aña [8] omoȃngeco hagueraù, Paỳ omombeu chupe 

hecorȃ, haè [9] Cuñambucu Sacramentos rehe oyecohuparire oma[10]nongatupĭrĭ. 

[11] Teȏ robapĭȋme eteî hecoramo Sacramentos pĭçĭpa[12]rireramo peteȋ Abaupe 

oyeechauca Paỳ Obispo amo [13] hembiguaaeỹbaè, haè naheỳ chupe: Cheray̆ eçarecocatu

[14] co ndereco rehe, haè heta mbaè ndequĭhĭyeha rehe teȏ [15] ndepĭà moȃngeco rehe, aña 

porombotabĭceraîpĭpe ȃngaipa [16] biya hemiepeña araquaacañĭ, haè cerȋ cerȋ añaupe y 

yaguĭyece [17] rehe ndeȃnganiȃ co teȏ robaqueeteî nderubamo ereñandu [18] omano motabaè 

remiandutĭ, nde tecatuaî ereîquaa catu y[19]ñandurecorupi. haèramo Tùpȃ remimbota co 

ndecuera [20] çapĭa haguȃma, opambaè oyequĭîpotabaè rehe yyayetĭ[21]baè nderetȃĭgua upe 

nde y mombeù haguȃma ranȏ. [22] ȃng erecuerane, emombeùque opacatumbaè 

ndere[23]mienducue: toîquaaque nderetȃĭgua hacĭpe añahegui [24] ace ñepĩhĩrȏ, hacĭpe 

Tùpȃretȃme açereîque, toîmoȃe[25]me y̆bape ohoreîreî haguȃma: toñangareco o ȃngȃ rehe,

[26] tohapeco Tùpȃroga, haèpenȃngȃ Tupȃ acerendu, haè Tùpȃ[27]rope o ȃngȃ recotebȇ rehe 

toyerure Tupȃupe. Aîpo ò è [28] rireramo 5 Paỳ Obispo (Mbaè Santo tenipo aîpo 

ndoyequaaî) [29] ocañĭ hacĭbaè reça hegui, haè hacĭbaè oîpiarȏuca Paỳ 

omo[30]ñemombeùharȃma: oñemombeù, omboyequaaabe chupe, [31] Paỳ Obispo 

guembiecharamobaècue guereco haguera. Hu[32]piguaramo heco yñeȇngue 

omboyequaaete ycueraçapĭà [33] haguera. Co Aba tenangȃ oñarapuȃĭmani, haè 

omboa[152,1]ye Paỳ Obispo oquaî haguera guetȃĭgua upe teȏ reco rehe [2] oñemoñeȇbo, 

acemano haguȃma mbopichĭbĭbo; bĭtebete [3] gueco catupĭrĭ eteî pĭpe guecorȃ rehe 

oñemoçaena porara [4] oîcobo. 

[5] §. 36. Yapeyu.

[6] Aba yñeȇ oîcoe coebae, haè orerayr̆eta ñeȇrupi oñoendu [7] quaabaè onoȏngatu 

Yapeyu recohape Paỳ dela Comp.a de Jesus, [8] oparupi guecarireramo yporomboè 

marȃngaturehe oyecohupo[9]tahape, ebapo oñe ȇtȃboña Tùpȃupe, haè mbohapĭ 

mburubicha [10] guaçu ñandeyara Mitangi oçĭ marȃneỹ popeguare mboyero[11]biahare 

upe yquabeȇmo Tùpȃçĭ, haè mburubicha marȃngatu [12] guerequareteramo ymoȋngobo: 

ohendu Paỳ poromboè, haè [13] oñemongaraîucarano. Cobaè taba oguereco oĭbĭyape 

Ycaraî[14]eỹbaè Charruas yaba Aba hete pucubaè, hogaeỹbaè, oatareî[15]ñoteçebaè, 

mbaè mĩmbarami ñurupi oaçȃaçȃȋbaè, Coga [16] apoquaaeỹbaè, oyeporaca racaaù 

hague rehe ñote ocarubaè, [17] Oguerecoabe oĩbĭya ambuaepe y caraîeỹbaè Yaros, haè 

[18] Moxanes yaba Charruas ramieteî heco oguarinicete. [19] Oçȇ Yapeyu hegui 80. 
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Orerayr̆eta Vacarecabo. Yaros [20] oîmama oreray ̆reta, haè gueco ñerȃneỹmbĭpe 

orerayr̆eta [21] omboapĭrĭbe potaraùbe ramo yepe oamotareỹmbara, Y[22]caraîeỹbaè no 

ñembopĭà marȃngatu uca potari, aîpo[23]ramo orerayr̆eta ogueroçĭrĭ rȃnge Cunumireta 

yñe[24]moeçȃȋ haguepe taba hegui guembirure Capiỳ pucu [25] ȃme yñomibo, aîporire 

ohobaîtȋ atȃngatu o amotareỹ[26]mbara oñoepeña, heta y caraîeỹbaè omano, haète 

gue[27]taberamo 40. orerayr̆eta rehegua yucarireramo omboye[28]aquĭcuerapa 40. 

ambuae haquĭcuepe ohobo oreray ̆reta [29] ohepeña acoî Capiỳ pucu Cunumireta ñomi 

hague, haè y caraîeỹ [30] baè omboyepota tata hece, Tùpȃ aete amangĭruçu ombogue 

[31] tetȃme ymobahȇ yepebo. Eguȋ 80 Aba oçȇ mbotaramo ta[32]ba hegui oñemombeù, 

haè otupara, haè Vcugui amo ocȇ [33] rireyepe oyere tape heguibe oñemombeù yebĭbo, 

aîpobaè [153,1] cue rehe Tùpȃ oîporiahubereco ycaraîeỹbaè upe coterȃ ta[2]taupe 

ymombaucaeỹmo: haè acoî 40. Aba amĩrȋ yepe Tù[3]pȃ oîpotaramo oyecohu teco orĭ 

apĭreỹ rehe Tùpȃretȃme. 

[4] Taçĭ pochĭabe opoco tabaĭguaretarehe: opacatuî o[5]gueroñeno ombaèacĭ peteȋ 

Cuñataȋ ñote 10. roy ̆rehegua [6] noñanduî mbaèamo. haè raco, taçĭ pochĭ oñeanduĭpĭ 

ra[7]mo oñeçȗ oyeobaça, haè oyerure Tùpȃçĭ upe taçĭpo[8]chĭagui opĭhĭrȏ haguȃma 

rehe. 

[9] Paỳ Diego dezalazar ombopĭa peteȋ nunga acoî [10] Abareta y ñemoñangae ngaebaè, 

yñeȇ recoe coebaè [11] Tùpȃ mboyerobia reheñote ymoñemomburu yoyarere[12]cobo, 

bĭtebete tayr̆eta mboè catupĭrĭ oguero ȃngata toî[13]quaaeme aùbe yepe 

tubetarecobaîgue ycaraîeỹramo[14]nguare oyabo. Eguȋrami Paỳ ycaneȏnderamo oyehu

[15] peteȋ Abaamo Tùpȃ ñeȇ renducehareỹ, Paỳ porom[16]boè porombucuramo 

ocapeñote opĭtaaùbae. hoba[17]bo oqua peteȋ mitȃ oataramobaè. mamopȃngȃ [18] ereho 

pià ? heỳ aîpo Aba y chupe. Tùpȃ ñeȇ Tù[19]porope Paỳ poromboèha rendubo aha curi: 

Cheniȃ ocape [20] ndapĭtaceî mbaè mĩmbaîrȗnamo heỳ mitȃ yñeȇmboye[21]bĭbo. 

Tùpȃraco omoȋ mitȃyurupe ñeȇ Aba pĭàtoȋngatu [22] harȃ; aîporamo eguȋ ñeȇ rendubo 

Abaabe oho Tùpȃrope, [23] haè acoî ara heguibe noñemopanebeȋ Tùpȃ ñeȇ m^tu rehe, 

[24] yepicatu y quĩreỹ Tùpȃ rope hendurenoȋnȃnga. 

[25] Tuyaamo haçĭramo Paỳ ohohechabo ymoñemom[26]beùpotaraùhape; Tuya aete 

ndarecoî mbaèamo cheñe[27]mombeù haguȃ heỳ Paỳ upe, aîporire oamoretaupe 

o[28]yerure Cope gueraha haguȃ rehe. Herahaeỹmobe Paỳ [29] oho yebĭ hechabo, haè 

oîquaaramo haçĭbaè yerure ha[30]gue Cope peraha teȋne heỳ yñamoretaupe: aîpo è 

re[31]hebe oguapĭ haçĭbaè robaque omongeta poraĭhuete, [32] Eneȋque Cheray̆ 
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ñemombeùpĭpe nde ȃngȃ quĭaòbo [33] oyabo ychupe. Haçĭbaè Paỳ ȃngataha rechabo 

o[154,1]ñembopĭà ///tĭtĭ meguay ̑Tupȃ guecobia ramo he [4] co ramo ohechauca chepĭa 

y chupe oyabo omombeu guembiabĭ cuera [5] tubichaete bae, hae ymboacĭ haba abe 

tubicha ete oguereco berami [6] ranȏ. Pay guobaça rupibe oyequĭy aña retȃme oho 

habȃngueragui [7] oñepĭhĭrȏmo. Ayete yepe raco Pay Abare ndohechay acepĭape [8]

guara, haete Tupȃ acepĭa rechahabete omoȋ amome yepi guecobia [9] pĭa rehe, mbae 

yyeçaereco eỹ habȃngue, hae yyurupe abe omoȋ y [10] ñeȇ rȃma ranȏ. [11] Cobae 

tabayğua oyohu petey ̑Cuñatay ̑y caray eỹ baè caà rupi [12] oata rey baè, hae yagua 

rembiroa rȃngue. Ogueru tabape Pay [13] omongaray hecobe catu bĭte ramo, hae curitey ̑

tacĭ opoco hece y[14]yucabo. Tupȃ ñ. Y. hecobe yearo ym̆ani quaapa ramo gueco hape 

[15] raco omocañĭ uca chupe Tubeta, hae Ore ray ̆reta pope omeȇ, to [16] cañĭ apĭreỹ 

eme co Cheremimoñangue oyabo taba Pay reimeha [17] pe ogueraha uca y caray eỹ bae 

hemiromanȏ rȃngue reromanȏ [18] uca eỹmo chupe. 

[19] §. 37. Santa Maria la Mayor.

[20] Pay Diego de Boroa guoçȃ ngatu pĭpe, hae oyeporara catuetey [21] haba pĭpe 

omboaguĭye8 Tupȃ upe mbĭa co tabayğua. Pay obahȇ y ̆[22] pĭ ramo oyeupe oyoguereco 

yb̆ĭtĭ ray amo mocoȋ yğuaçu remi [23] mama mbĭpe. Yyĭpĭ ramo nohenducey Pay 

omongeta potarau [24] harera oipeà yebĭ yebĭ guecoha hegui, hae amome yyuca 

haban[25]gue rehe yepe oñomongeta oyoguerecobo biña, haete Pay Diego [26]

yeporarabe ramo omongeta haguȃma rehe ogueroique opaȗme [27] yñemoñeȇ rehe 

yeapĭçacabo coyt̆e. Pay Diego de Boroa irȗ na [28] mo oico Pay Claudio Reyer Borgoña 

rehegua, 13 y caray eỹ bae mbo[125,1]tecoquaa harete. Cobae mbĭa Pay ñeȇ rendu rire 

ohupitĭ ym̆ani Pay [2] poropĭtĭbȏhaba, hae aguĭyebe oyabo oyoupe. Pay rehe 

oñemboacatua ha [3] gue rehe Tupȃ ñeȇ guemiendu catu cue oguerobia, oñemongaray 

uca, [4] hae tecoaguĭyey opacatuȋ rehe oñemboe oicobo. Cuña reta o aguaça [5] hague 

hegui opoi, petey ̑rehe ñote oyepopĭcĭbo Tupȃ remimbota rupi [6] omendabo. Portugues 

S. Pablo yğua poĭhupape oyupabo oñemoña ha [7] gue hegui Vruguay ̆pebe oyoguerubo. 

Y̆bĭ yyogueru hague yporȃbe, [8] oñeetȃboña, hae ocaray haba omboaye catupĭrĭ Tupȃcĭ 

m^tu rayh̆u [9] para meme raco co Tabayğua, bĭtebete Tupȃcĭ boya ohayh̆u rapicha [10]

reỹ ymboyerobia ruçu rerecobo. [11] Petey ̑mitȃ Tupȃcĭ boya amo ray ̆oiporȃ ngereco 

ete guapicha [12] reȏngue mirȋ tĩhaba, ohecha ramo hete cue yb̆otĭ pĭpe ymoporȃhatĭ, 

[13] hae yñacȃme yb̆otĭ heaquȃ porȃ bae rehegua Corona moȋ hatĭ. A [14] yebe amome 
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oyerure Guba upe omanȏ haguȃ rehe teremeȇ ȃnga [15] Chebe chemanȏ haguȃ Cheru 

oyabo, hae guapicha reȏngue guembi [16] echa cue rami oñemoȋngo ȋngo au yb̆ĭ rupi 

oyepĭho rerupȃnga. [17] Tuba ohendu ramo heta yebĭ guay ̆ñeȇ, ara amo pĭpe nahey 

chupe: [18] Cheray̆ Tupȃ oipota ramo nde manȏ haguȃ, tiyaye hemimbota [19] m^tu. Gu ñeȇ 

rendubo mitȃ nahey guba3 upe: Neȋ Cheru taha [20] guȋmanȏbo ȃnga. Oho oñeno ngupape, 

hae tacĭ eỹ mbĭpe Omanȏ. 

[21] §. 38. S. Francisco Xavier yğua. 

[22] Mbĭa co taba recoha rupiguare Tupȃ ñeȇ año ngȃtu omonoȏ Pay [23] yeayh̆u eỹ 

ngatu, hae yyeporu caneȏnde pingeỹ ngatu pĭpe ranȏ. O [24] pacatuȋ oñemboyahu uca 

biña, haete mbobĭ catu oguerecobe ñemime [25] teco oquĩrȋ heguibe oñemboe pochĭ, 

hae ocaquaa bay haguera. Obahȇ [26] abe raco chupe6 petey ̑Aba tabĭ yb̆ĭ ambuae rupi 

oñemoña baecue. [27] Tupȃ ñeȇ renduce ogueru berami Tabape, ayebe Pay Fran.co 

Cespe [28] des Pay Cura ramo oicobae omombĭta oporayh̆u, hae oporerequa [126,1] catu 

pĭpe herecobo. Aba tabĭ oñabȇngua y tabĭbae meme ogueroya [2] oyehe, hae 

oñomongeta ñeȃngueỹ haguȃma rehe oyapouca guogarȃ mo [156,1] mbĭrĭ herȃ taba 

hegui: ebapo catu opĭà yeçaereco hague [2] omboyehu oyeheguaraupe Paỳ rehe ymopȗȃ 

renoȋna yepi. [3] Ñanderubeta, haè ñanderamoȋ amĭrȋ ñandemboè, hae [4]

ñandemongaquaa haguerami ñoteque yaîco Cherĭbĭ reta, [5] heỳ y chupe: Mbaè mbaè 

pȃngȃ oyabĭ açe Cuñaretarerecobo[6]raè? Mbaèramo pȃngȃ ȃbaè ñande Paỳ nombocatuî 

ña [7] ndereco y yoyaeteramoyepe ñandeĭpĭcue yereco hague[8]ra rehe? Mbaèramopȃngȃ 

co ñandeyecohu aguĭyeî catu [9] habangue omocañĭ mbotaraù ñandehegui, tecopĭahu 

[10] acemoangapĭhĭ catuhabeỹ rehe ñandemboyepoquaa [11] aùbo. Cone ñanderecorȃ 

Cherĭbĭreta. Yayuca mbu[12]ru cobaè Paỳ. Coramiraco oñeȇbaî acoî abatabĭ, haè [13] haè 

henduharera horĭcatu gueco aguĭyeî caturȃ meȇ[14]nguca hareramo hereco reco aubo. 

Aba tabĭ ñeȇngue re[15]nduhare paȗme oyehu peteȋ Cunumbuçu ytabĭeỹbaè. [16]

Haèraco ohoraîbi Paỳrope, haè omombeù tabaĭgua ñomonoȏ [17] haguera yñomongeta 

hagueraùabe omombeù Paỳ uperano [18] y yucahaguȃrehe y yeçaereco hagueraaete 

oîcoacu chugui. [19] Paỳ ohoboî y yoguerecohape, haè oîpocohubiña, haèaete 

oñe[20]guȃhȇmba chugui oquaahegui. Abapaye ymongetahare [21] ñote opĭta, haè Paỳ 

oyacacabaçĭteî aîporami poromboè pochĭha[22]reramo hecoramo: Paỳ oacacarireramo 

Abatabĭ oîpĭçĭ [23] oguĭrapa nguyr̆eta rehebe, omonoȏabe oñabȇnguareta [24] Paỳrepeña 

potaraùbo; ñeȇngeî ngeî tetirȏ porubo na Paỳ [25] cotĭcotĭ ñoteruguȃȋ, Tùpȃ ñeȇ m^tu 
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cotĭcotĭaberaco omo[26]ndo oñeȇbaî ymboabaeteaùbo, heroĩrȏ aùborano. Paỳ oçȇ [27]

boî ngohegui, haè pĩtȗnamo hecoramo oñemi oyucaharȃn[28]gueragui. Acoî 

Cunumbuçu Paỳ upe y tabĭbae ñomongeta [29] hague mombeùhara ynupȃmbĭramo, haè 

ymbopĭtupapĭra[30]mo oîco. Tabaĭgua y marȃngatubaè meme ohenduramo [31] y 

tabĭbaè aĭbuguaçu, haè Paỳ rogacotĭ y yogueraha onoȏ [32] ĭmani, oheca, haè oyohu 

Paỳ hopeherahabo, Ytabĭbaè o[157,1]quĭhĭye hape ohepeña Caà oñemibo, Cuñareta, haè 

Cunumi [2] reta ngupibe herocañĭmo. Paỳ aete y cañĭmbeî rerooçȃeỹ ra[3]mo 

haquĭcuepe oho tabaĭgua y yaraquaabaèabe ocȇ Paỳ ru[4]pibe; oyohuporȃ haquĭcue, 

haè oîpocohuabe yñemi haguepe, [5] oguenohȇmba ogueroîqueyebĭ tetȃme, haè 

ytabĭbebaè o[6]mondo y tapuȃme, haè Loretope; ebocoî Paranaĭgua [7]

Tupȃrerobiacatuharamo guecohape tombotecoquaacatu[8]pĭrĭ oyabo. Abapaye 

cobaètecocueapohare obahȇ Lo[9]retope, ebapo abe ohaȃmbotaraù guecotabĭbiña, 

ha[10]èaete Loretoĭgua na opĭà àpéàramo ñoteruguȃȋ, [11] opĭà guetebo eteîcatu 

oguerobia Tùpȃ ñeȇ, haè teco [12] m^tu abe oîporȃngereco mirȋeỹngaturano: ayebe 

o[13]mombeù raîbi chebe co Abatabĭ reco angaù y mboò[14]rĭpotareỹmo. 

Hecoquaarupibe amboaraquaa uca, [15] haè oyoquaî Cunumireta îrȗnamo yñemboè 

haguȃ[16]ma, haè Tuparope hupibe heîque haguȃma rehe. [17] Eguȋrami oîquaa 

Tùpȃñeȇ: aîporire tacĭ opoco [18] hece: Chetecatuaî aha heta yebĭ hechabo, hae 

y[19]manongatupĭrĭ haguȃ rehe guiyeporubo, Ohendu [20] berami Cheñeȇ oñemo çaena 

guecobe momba [21] porȃ haguȃ rehe Tùpȃ reheguaramo gueco re [22] romanomo coyt̆e. 

Yrȗngue reta S. Xauierpe [23] opĭtabaècue taçĭpochĭ porupi omanomba haea[24]ete Paỳ 

rehe opuȃ haguera, haè Tupȃ ñeȇ re[25]roĩrȏ hague ohapȋrȏngatu rȃnge. Tabaĭgua 

a[26]mbuae namaraȋ, y tabĭbaècue ñote taçĭpochĭ [27] oyuca, ambuae<ae> rehe 

ndopocoî aubeyepe. 

[28] §. 39.  

[29] Curuzuĭgua. 

[30] Cobaè tabaĭgua rehe oñangareco Paỳ Christoual de Al[31]tamirano y caraîeỹbaè y 

tabĭbebae mbotecoquaa ha[32]guȃ rehe ỳ ècatubaè. Taçĭpochĭ omomboriahuramo [158,1]

ytaba, haèabe cerȋcerȋ nomanoȋ: oporiahuberamo oyeco [2] mocoȋ Cunumbuçu rehe, haè 

eguȋrami oho haçĭbaè re[3]chabo: amome araîbuçuramo oĭbĭapi, haè heȏnde. Paỳ [4]

Hermano opoco huguĭ ataha rehe oyohu yyatabaîramo [5] haè heȏrȃ mboyequaa 
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haramo heco; ayebe oyerure Paỳ upe [6] yñeno haguȃ rehe biña, haète Tabaĭgua 

oîcotebȇberamo oye[7]he Paỳ nombocatuî, guaçĭberamo yepe oatañote oîcobo ȃnga; [8]

aîporamo Tùpȃ ypĭà marȃngatu rechaca oipĭtĭbȏ ymboguera [9] çapĭàbo. 

ocuerarireramo oata tabarupi ndahaçĭbaè rehe [10] ñote ruguȃȋ, teȏngue reheabe 

oñangareco oîcobo. Chatepȃn[11]ga acoî Taçĭ pochĭ tabaĭgua opacatu rehe opoco peteȋ 

aube noñe [12] pĩhĩrȏȋ ychugui. Haèramo ndipobeîramo Aba oatabaè Paỳ [13]

Christovalñote, haè Paỳ H.o oheca cotĭpĭrupi teȏnguereta, o[14]guenohȇ, haè oatiy ̆rehe 

ogueraha y ñotĩmo. oîcobebaè upe [15] haèae omboyĭ tembiù, haè omongaru 

opotecatuaîpĭpe. Ayebe [16] Abareta co Paỳ porerequacaturehe oñemongetaramo na [17]

heỳ youpe: Ñande caraîeỹramo yaguarami ñamano oyo[18]hugui ñañeguȃhȇmo: ȃng 

ñande caraîrire Tùpȃ ombou [19] ñandebe co Paỳ ñandeȃngȃ, haè ñanderete rehe 

oñanga[20]recocatubaèrȃ. 

[21] Pĩtȗamopĭpe añanga oyechauca Cunumbuçu omano [22] motabaèupe naoyabo y 

chupe: oyearoĭma nderecobe, haè [23] hetaberamo ndeȃngaîpapague Tùpȃ niñĭrȏiche 

ndebene; a[24]yebe ereñemombeuteȋne. Paỳ oñemondĭîamo oîquaaramo [25] nderecobe 

yacatu ndetabĭ hague eremocañĭamo chugui Cunum[26]buçu aguĭyeîramo nderereco 

hagueraù. Emboaye cheñeȇ [27] eñemboeçaraî nde angaipa paguera rehe. Tùpȃçĭ abe 

oyecha[28]ucà haçĭbaèupe, haè añamondo mbururire naheỳ chu[29]pe. Eneȋ chemembĭ 

eñembopĭàpirȋeme: Eyerobia Tùpȃ [30] rehe tereho tereñemombeù nde ȃngaîpa paguera rehe, 

[31] haè chemembĭ marȃngatu yñĭrȏndebene. Cunumbuçu [32] haçĭpeyepe oñarȃpuȃ: 

hopegua oîmoȃ taçĭ ymo ara [33] cañĭ oyaboe omoñeno yebĭ potaraù. 

Cunumbuçu[159,1]aete oçȇyepe ypo hegui Paỳ cotĭ repeñabo. Paỳ abe [2] oîmoȃ 

yyaracañĭ hague, aîporamo omondo yebĭ po[3]taraù hope terehotereñeno oyaboteȋ y 

chupe: haè [4] aete Cunumbuçu na heỳ Paỳ upe, Cheruba ehechaq3
[5] añaretȃmeñote 

aha amo, hetacatuniȃ cheangaî [6] pa pague. Omombeù abe Paỳ upe mbaè 

guembie[7]chacue, oñemombeù catupĭrĭ, haè yñemombeùrire [8] heteabe ocuera. 

[9] Cunumbuçu ndoîpoĭhuî gueraquȃndaîrȃ, omom[10]beù yerobiari mbĭaupe mbaè 

oyehe y yayebaècue, [11] haè Tùpȃçĭ opĭtĩbȏngatu hague; haèramo oñeȋrȗmo[12]ngatube 

Tùpȃçĭ mboyerobiahara, hetaabe Tùpȃñĭrȏce [13] haba rehe oyerobiahape 

oîporȃngereco ete oangaî[14]pa paguerarehe oñemombeù haguȃma rano 

[15] §. 40.  

[16] San Nicolas ĭgua. 
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[17] Caàguĭpeguareteraco combĭa. Paỳ Roque Gonzales o[18]bahȇ y chupe. Mbĭa 

nomboabaîri Tùpȃ ñeȇ rerobia, ayebe [19] Paỳ Roque omoñeetȃboña S. Nicolas upe 

yquabeȇmo. [20] S.to poropĭtĩbȏhabahetayebĭ oyequaâ Caruaîramo, haè ta[20]çĭ 

pochĭramo. Noñeȃȃucariraco teco poriahuupe noñe [21] mboaguĭyeucari co Tabaĭgua: 

oñanduramo yepe opo[22]riahuhaba noçȃçȃȋ, ȏȋme ñote tabape Tùpȃ 

rero[23]biacatuhabapĭpe mbaèaçĭ reroatȃngatu rerecobo. Peteȋ [24] Cuña omboyehuporȃ 

o tùpȃ rerobiahaba. Ychugui[25]raco ò à mitȃ, haè hechacabapĭpe oyequaa ymanoboî 

[26] haguȃma. ndipori aceamo Paỳ upe mitȃ ò àramo<baè> re[27]raha harȃngue; 

haèramo y chĭtecatuaî guaçĭramoyepe [28] ogueraha omembĭ ymboyahuucabo. 

Omboyahu ru[29]pibe omano yb̆àpe ohobo. Tùpȃçĭ mboyerobiahaba oî[30]meete co 

Tabapĭpe, teco m^tu abe oyequaa ete rano. 

[31] §. 41. 

[32] Candelariaĭgua. 

[160,1] Tùpȃ reheguaramo guecocehaperaco onoȏngatu Yca[2]raîeỹbaè co Tabapĭpe, haè 

opacatu oñemongaraîuca. [3] Mitȃreta ohoboî yb̆ape, haquĭcuepe ocaquaabaè mbobĭ [4]

abe herȃ ñemombeù catupĭrĭhabapĭpe oñemoçȃena [5] porarire oho rano. Tùpȃçĭ upe 

oñemeȇ combĭa guetȃre[6]requaramo herecobo; omboyerobia catuabe: mbaè 

oca[7]raîeỹramo guembirobia teȋngue rerobiaeỹmo. 

[8] Teco tebeamo rehe oyogueraha mombĭrĭ 50. Aba: O[9]haça peteȋ ytaguaçuamo 

guemimboyerobia aùtĭ baècue [10] robabo: ymaȇnduàyepe oyeroyĭhatĭramo hecorehe, 

haè[11]aete oyoyaîñote hechabo, mbo hapĭ Abañote opĭta guapicha [12] hegui 

guecocueraù rupi oyeroyĭbo chupe. Oyebĭramo gue[13]tȃngotĭ eguȋ 50. Aba haçĭ, haè 

acoî mbohapĭ ytagua[14]çu mboyerobiahareraù omano Yta rendape obahȇ[15]eỹmobe: 

ambuae oguerobahȇ porȃ guecobe tetȃme. 

[16] Peteȋ Cunumbuçu Missarenducehareỹ aretepĭpeyepe [17] haça hatĭ guapicha 

ambuaeae omboè pochĭ Caarupi [18] heroatateȋbo. Arete amopĭperaco oguenohȇ taba 

hegui gua[19]picha peteȋ Missaraçaucabo ychupe: arete ambuaeramo o[20]haça uca 

yoapĭ potaraù chupebiña, haè aete hapicha oñe[21]mombaraete ombotabĭhare hegui 

oyaòbo, tetȃrepeñabo. [22] Oîrȗngue tabĭ hegui oçĭrĭ mirȋ ramo ohendu hacȇmbucu [23]

haba, y yatĭbaĭmani ycotĭ cotĭ haè ohecha peteȋ̑ Yaguarete [24] he<r>oà hague: 

Oçĭîcatu tabape ohobo: Omombeùtecocue [25] mbĭa upe, haè Tabaĭguareta oyogueraha 
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hechabo. Oyo[26]hu teȏngue Yagua remimombochĭcue, haè opacatu [27] oñembopĭàtĭtĭ 

corami Tùpȃ omboaraquaa arete raçaha [28] oyabo. 

[29] §. 42. 

[30] Mbohapĭ Paỳ dela Comp.a de Jesus yuca haguera. 

[31] Ñabahȇĭma mbohapĭ Paỳ Tùpȃ ñeȇ rehe y caraîeỹbaè mboè [32] hare yuca hague 

mombeù haguȃme. cone hera Paỳ Roque [33] Gonzalez, Paỳ Juan del Castillo, haè Paỳ 

Alonzo Rodrigues. [161,1] Paỳ Roque oñemoña Paraguaĭpe. Tu Caraî aguĭyeîramo [2]

guecohape omongaquaa catupĭrĭete: Ore Paỳ retaupe [3] omboè uca yquĩrȋ haguerabe: 

teco porȃ quatiareta quaa [4] haba rehebe oyogua orehegui. Ycaquaa caturire Paỳ 

O[5]bispo Paỳ Clerigo ramo omoȋngo, oîquabeȇteȋ chupe te[6]coha aguĭyeî catubebaè, 

haè aete Paỳ Roque orepaȗmeñote [7] oîcoceramo ndogueroyaî oyehe, tobe ȃnga ebocoî 

Paỳ dela Comp.a [8] reheguaramo ñote taîco oyabo. Roy ̆1609 pĭpe orepaȗme 

oñeȃ[9]ȃnga, haè peteȋ Roy ̆ramo oñeȃȃngarire ou y caraîeỹbaè upe [10] oñemoñeȇmo. 

Yyĭpĭramo Paranarupi oyeporuete mbĭa[11]monoȏmo, ymboèbo, ymongaraî rerecobo. 

Haèrire Vru[12]guaĭ rupi tabareta omoĩnĩhȇ y caraîeỹbaècue rehe, haè opa [13] catu 

omoñemeȇuca Tùpȃupe yrȗreta Paỳ Abare opĭtĩbȏnga[14]turamo. Rombĭ Tabarȃ 

ambuae omano haguȃ repeñabo o[15]mongeta peteȋ Abarubicha Quarobaî herabaè, 

oñeȇngatupĭrĭ [16] pĭpe, haè mbaèmirȋ reropobeȇmbĭperano oyohu yyĭbĭpe gueî[17]que 

haguȃma. Caro heỳ cobaè Abarubicha Quarobaî yb̆ĭupe. [18] Ebocoî rupi oîcoabe 

Abarubicha ambuae ypoĭhu pabȇmbĭ Ñeçȗ [19] herabaè. Aba payeete èbocoî. Haèabe 

Paỳ Roque omboaca[20]tua oyehe, haè Paỳ poromboèha rerecoce omoȋ ypĭa rehe. [21]

Haèramo co Abarubicha Ñeçu herabaè oyapo Paỳ rogarȃ, [22] haè Tùpȃogarȃ 

oyaporano. Paỳ Roque opareha Paỳ Juan [23] del Castillo S. Nicolaspe 

oñemocaneȏngatubaè upe, haè [24] mocȏȋbe oyogueraha Carope omopȗȃ Curuzu m^tu 

haè [25] oîporu ñeĩpĭrȏ oga Ñeçȗ rembiapo ucacue. Paỳ A[26]lonzo Rodriguez 

Abaretȃme obahȇramobaè Carope [27] Taba pĭahu ñeĩpĭrȏ hague yquĩreỹngatu ebapo: 

Ayebe [28] Paỳ Roque ohenoȋ oîrȗnamo herecobo. Paỳ Juan del [29] Castillo oñanduboî 

Ñeçȗ reco ñembotehague, yñeȇru[30]pi, haè guereco catueỹharupi ohupitĭ 

ypĭàremimbota. [31] Añanga raco oîpĭàreroba, haè peteȋ Aba tabĭ y caraî [32] baècueraù 

omoñemoĩrȏngatube orebe. omboyeçaere [33] eguȋ ȃngapĭhĭbaî, haè opacatu mbaè ȃng 

ypotarea [162,1] rupi y yecohuhatĭ rehe Paỳ Abare ñeȇ erehenduramo, bĭtebete [2]
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ererobiaramo opa eremocañĭ ndeyeheguine ndeangapĭhĭ[3]catuha beta, ȃng Abareta 

ndepoĭhu, ȃng rire nande[4]poĭhubeîchene oyabo. heta ñeȇ aîporapicha oîporu [5] Ñeçȗ 

remienduramo; ayebe Ñeçȗ oyepĭàmoȋ Paỳ yu[6]ca haguȃ rehe. 

[7] §. 43.  

[8] Ñeçȗ Paỳ yuca hague. 

[9] Na Paỳ guetȃmenguañoteruguȃȋ Opacatu Vruguaĭ [10] rupigua aberaco Ñeçȗ 

oyucaucapotaraù; oyaboe Abaru[11]bicha opacatuîupe morȃndu oguerahauca peyuca 

Paỳ [12] penetȃmenguara, Cheabe ayuca cheretȃmenguarane. [13] Pee peyabĭ 

yñeȇrerobiabo reîbo, haè peyabĭbeamo pe[14]pĭa poriahuha peȇ peipoĭhu ramo y yuca 

haban[15]gue. Pehenducatuque cheñeȇ Peyucapa eguȋ Pay [16] reta anieỹramo Che amondo 

pendehene Yagua [17] rete reta opa Caàguĭrupi onibaè hembiaramo pemoȋngobone [18]

oyabo. 

[19] Paỳ Caropegua ndoîquaa moȃȋ aîpo Ñeçȗ poroquaîbaî [20] hague, noñeanguîabe 

mbaè amo hegui. Paỳ Roque, haè [21] Paỳ Alonzo Arete guaçu apo haguȃrehe 

oñemoçaena oî[22]cobo. Pay Roque o Missarire, haè tecatuaî omoȋ peteȋ̑ y[23]ta caraî 

euperupi hecharamopĭ rehe quarepoti ymbopu ha[24]guȃ. Cobaèabe toîcocatu mbaè 

hechapĭreỹramo hecora[25]mo, haè oporombo orĭhabapĭpe tomoeçȃȋ marȃngatu 

A[26]reteguaçu rechaharȃ oyabo. Corami Paỳ Roque m^tu [27] Yta Caraî moȋngatu 

haguȃrehe oîcoramo raco peteȋ A[28]barubicha Carupe herabaè oçapĭmi oboyaamo 

Marȃguȃ [29] herabae upe, haè cobaè Abatabĭ ogueropua Paỳ acȃ rehe [30] ogarote y 

yucabo ynȏma. Aba ambuaeabe ymanorire [31] yepe oînupȃ yebĭyebĭ yb̆ĭrapĭpe y 

ñacȃme, haè hobape, [32] heȏngue marȃngatu rereco aîbo. 

[33] Corire oyogueraha Paỳ Alonzo cotĭpe peteȋ Aba[163,1]rubicha oîquabȃrȃtȃ, haè 

oyoquaî oboya, peteȋ y yuca [2] haguȃ rehe: yb̆ĭrapĭpe hetayebĭ oînupȃuca haè 

oîpoĭ[3]huramo haèabe onupȃ haguȃma opoî Paỳ hegui. Paỳ [4] Alonzo oñemboya Paỳ 

Roque reȏngue rehe na oyabo, [5] Mbaèramopangȃ Cheyucaepeyepe Cheray̆reta? 

Mbaèm[6]baèpangȃ copendeco Cheray ̆reta? Ymaȇ nduà Paỳ Tùpȃo [7] rehe ebapo catu 

tamano oyaboteȋ: ohepeñaramo niȃ [8] Tùpȃo omano motaraùhape oquȇme y 

yucapĭramo [9] oîco. Ymanoramo heȏngue Aba tabĭ ohĭembobo, haè [10] y yobĭterupi 

omboî, y ù yobaîbe omboîrano Tùpȃo ye[11]rehacotĭ ymbotĭrĭbo. 
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[12] Tuparogaupe niñĭrȏȋ, oîque, haè opacatu mbaè [12] marȃngatu rehe opoco oyoupe 

ymboyaòbo. Calix, [13] haè Patena oîpeceȃceȃ, Alba, haè Casulla omondoro ndo[14]ro ao 

pȇhȇramo herecobo mburu. Curuzu ymopuȃm[15]bĭre oîtĭ, haè ohapĭ. Tùpȃçĭraȃnga Paỳ 

Roque rembiroa[16]tatĭ cueabe omboaîpa y mondoro ndorobo rano. 

[17] Heta tabaĭgua noñemoȋngeî cobaè tecobaîpĭpe, a[18]yebe oñandu açĭcatu 

ytabĭbaèrembiapocue. Pay amĭ[19]rȋ raĭhuracĭ hegui ohepeña potaraù y yucaharera; haè 

[20] aete hetabe ramo oyepoĭhu chugui. Peteȋ Abarubi[21]cha otĭarȏngatubaè 

oyacacabaçĭ eguȋ Paỳ yucahare y [22] poraĭhu catu hague, yporerequa hague; haè yb̆ape 

guerahace requĭîbo ychu[23]pe. Ytabĭbaè ohenduramo yñeȇ ohepeña yb̆ĭrapĭpe [24]

yucabo. Mocoȋ Cunumiabe Paỳ mano hague mboaçĭ [25] catuhape oyacacaete y 

yucaharerano: haè abe ypĭ[26]cĭ<pĭ>ramo oîco, haè cȇrȋ cȇrȋ y yucapĭramo ndoîcoî, 

ocȇ[27]yepe aete, haè taba ambuaepe oñeguȃhȇmo Paỳ retaupe mo[28]rȃndu Paỳ yuca 

hague rehegua ogueraha. 

[29] Aîpobaè morȃndu obahȇ Ñeçȗ uperano: haèramo o[30]mondoboî oboyareta Paỳ Juan 

del Castillo yucabo. Oîq;
[31] Abareta y cotĭpe: Otȋeỹhape oyerure Paỳ upe yĭ rehe, [32]

Pinda rehe, haèmbaè ambuae rehe. Paỳ Juan noȋmoȃȋ [164,1] oyucabo y yogueru hague 

omboyaò ombaècue y chupe, [2] haè Abatabĭ ombohobaî yporerequahaba y poquabo, 

haè [3] cotĭ hegui ymocȇmbĭpe ocabaȗrupi y moañabo opo[4]hoba rehe heropuȃmo, 

yb̆ĭrapĭpe y nupȃnupȃ herecobo: [5] ȃng oreporupi eremano mburune Roque, hae 

Alonzo [6] mano haguerami oyaborano. Paỳ Juan oyerure gue[7]recoaî haraupe Paỳ 

amĩrȋ reȏnguerupape guerobahȇ [8] haguȃ rehe Chereȏngue tou heȏngueîrȗnamo 

oya[9]papebiña, haète peteȋ Aba oîcutu mbohapĭ yebĭ quĭce [10] pucupĭpe, haè ambuae 

oicutu yb̆ĭrapĭpe heçarupi, [11] haè hobarupi ape eremanone Yagua paye oyabo, 

ndereyucaî [12] cene Cheȃnga hecobe apĭreỹbaè heỳ Paỳ. Chereteñote [13] Tùpȃ ñeȇ 

m^tu peȇme cheremiendubucacuerehe omano[14]angane. Omoȋ tucumbo Paỳ rehe, haè 

Ytatĭrupi om[15]botĭrĭrĭ pucuete, oñemboîpa y yahoyacue Tucumboabe [16] oyera 

ymbotĭrĭrĭ pucuraçĭ hegui: Paỳ oñandu açĭca[17]tu onanihaba, guerecoaî aîete 

nomboaçĭî, peñapĩtĩ [18] yebĭ tucumbo cherehe heỳ chupe, cheniȃ chepĭague[19]tebo 

añemeȇ teȏupe heỳ chuperano. Abatabĭ ohupi [20] Ytaguaçuamo, haè omondo tȃtȃ 

yñacȃ rehe hȗm[21]biribo Coĭte. Paỳ Jesu Maria oñeȇmbahabamo he[22]recobo omano. 

Heȏngue niñotĩhaî ebapoñote oheya [23] y yucahare Yaguarembiaramo toîco mburu 

oya[24]pape. Yagua recoete ebaporupi; aîporamoyepe [25] ndopocoîhece; ayebe y 

yucahare tatapĭpe o hapĭ he[26]ȏngue Yagua hegui oaȋbȋbemboyequaabo. 
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[27] Corami mbohapĭ Paỳ yucarire ohepeñapeña [28] aù Paỳ reta Taba ambuaepeguabiña, 

haè aete Taba [29] ambuaeĭgua onoȏngatu Paỳ opaȗmengua raȃrȏn[30]gatubo hecobe 

momarȃuca potareỹmo. Ayebe yta[31]bĭbaè Caro hegui hepeñabo oyoguerahabaècue 

amo [32] y yucapĭramo oîco, ambuae oyebĭteȋ guetȃme. Caro [33] pe oyebĭramo oho Tata 

Paỳ reȏngue reîtĭ hague [165,1] rechabo. Tata ohapĭ hapĭ aù, haè Paỳ Roque pĭà [2] renda 

hegui ocȇ ñeȇ conunga: Pendaĭhupara pe[3]yucaĭma, Cheretecue peyuca, checȃngue 

peîcuỳcho, [4] che ȃngueaete ndapeyucaî, haènico y̆bape oyecohu te[5]co orĭ apĭreỹ rehe 

oîcobo ȃnga. Cheyuca hague rehe [6] heta mbaè marȃ oya pendehe pemomboriahubone. [7]

Cheray̆reta tenangȃ ou pemboaraquaabone, haè Tùpȃ[8]çĭ marȃngatu raȃnga peñemboçaraî 

hague repĭbo[9]none: Aîpobaè ñeȇraco oçȇ eçacȃngatu Paỳ Roque [10] pĭàhegui pabȇ 

remienduramo. Ytabĭbaè ohendu[11]ramoyepe noñemocȃngĭî, oîrȗmobe otabĭ hague [12]

Paỳ pĭtiàcue mbobobo, ypĭàcue renohȇmo, haè Ma[13]rȃnguȃ y yucahare oîpĭteraça 

nguy ̆pĭpe: Oñeȇbĭte pȃngȃ [14] co porombotabĭharȃ? oyabo. Aîporire oyapo tata 

Tubicha, [15] haè ypĭpe omomboyebĭ Paỳ reȏngue, Paỳ Roque pĭàcueabe, [16] cobaè aete 

ndocaî, yepi ymbaraete tataupe. Haè ȃng oube [17] Romape v̀ y ̆guaçahare rehebe. 

[18] Taba ñabȏĭgua oyopareha guaçu Paỳ yucahare mboa[19]raquaa haguȃ rehe. 

Ndahapichari ymboaraquaacatu [20] hague ngubichaberamo. Ñeçȗ oho yepe Caàguĭrupi 

oñe [21] guȃhȇguȃhȇmo, y caraîeỹbaè retȃme obahȇmo coy̆te. O[22]roîquabeȇ teȋ chupe 

ñĭrȏhaba y ȃng poriahu rehe oremaȇ[23]hape. Yboyareta oȋmemba S. Xauierpe Paỳ 

yucahare [24]mbo òrĭ hare ȃng oguenotȋngatu guecocueraù, haè 

ym[25]boaçĭcatueteîhaba oguereco rano. 

[26] §. 44.  

[27] Caroĭgua recocue Paỳ manȏrire Abarubicha Tam[28]bape Paỳ yucahareîrungue oîpĭcĭ 

oyeupeguarȃma [29] peteȋ Cabayu Paỳ Roque amĩrȋ rĭmbacue. Cobaè [30] Cabayuraco 

omboaçĭberami oyarecobepahague: a[31]yebe ymanorire ndocarucebeî. Aba 

yoguerecoha, haè Pay yuca hague yoyaîha cotĭpe oñemboya po[32]rara oñeȇ ñeȇbo. 

Abareta ocȇ ocotĭagui hechabo, [166,1] haè co Cabayu reco rehe oçarecoberamo 

oguero[2]biaete o Paỳ mano hague mboaçĭhape aîporami [3] heco, bĭtebete ohecharamo 

heçayobaîrupi heçaĭ [4] torȏrȏngatu Paỳ Roque Rera renduñabȏñabȏ. [5] Aracaèbeî 

ndoîpotaî ò àramo Abaamo yeupi ha[6]guȃ. Peteȋ̑ Aba oñemonderamo Paỳ amĩrȋ 

aho[7]yaguepĭpe y chupe ñote omeȇ oyehe, y yeupi ha[8]guȃma coyt̆e. Haèramo Abareta 
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ohechacatu[9]ramo yñangaîbohaba ocarupotareỹraçĭ hegui, haè [10] oyeupe yporerobia 

potareỹ habarano oyuca coyt̆e. 

[11] Acoî Abarubicha Tambape curi cheremienoȋngue [12] oñandu oyehe Paỳ amĩrȋ 

yb̆agaguibe opĭtĩbȏ Tùpȃ Ñ. upe [13] oñemboaguĭyebo, guembiabĭcue mboaçĭrerecobo. 

Tùpȃ [14] upe oñemeȇrire co Abarubicha oyepĭàmoȋabe Paỳ pĭ[15]tĭbȏ haguȃ rehe. 

Yyĭpĭramo haçĭbaè rehe oñembopo[16]rerequacatu hete, haè y ȃnga recotebȇ Paỳ upe y 

mo[17]ñendu ucabo; haèrire guapicha ambuae y caraîeỹ[18]baèupe oñemoñeȇmbĭpe 

oîpĭà mboaguĭye Tùpȃ rero[19]bia haguȃ rehe, haè y ñemongaraîuca haguȃ rehe [20]

ocaneȏndecatu moçandoeỹmo. Yñeȇngue rehe heta [21] ycaraîeỹbaècue oyecohu Tùpȃ 

gueçape, haè ombo[22]yahuuca haguȃrehe. Corami hecoramo raco Ta [23] mbape upe 

obahȇ ara ymano hagua. Guecobeyea[24]roete potarechaca omboyehu guecocue 

abaetereco[25]catuhaba Paỳ amĩrȋ rehe opocoteȋ hague reroacȇmbu[26]cubo, Paỳ 

amĩrȋupe ñĭrȏhaba rehe, haè oporiahubereco [27] uca haguȃ rehe oyerure yebĭyebĭbo 

ȃnga. Oboyareta [28] upeabe omombeùete hecorȃmarano Paỳ rehe ymboa[29]catua 

rerecobo, teco m^tu rehe ñote yyeporu porara ha[30]guȃ reroȃngata, haè Tùpȃ raĭhucatu 

reroyequĭîbo co[31]yt̆e. 

[32] Cobaè Tabaĭgua oñemboeco catupĭrĭbe mbaè pochĭ [33] oyehegui heîtĭbo. 

Mitȃretayepe ngubetaupe teco m^tu [167,1] quabeȇngaramo oico. Tamombeù peteȋ 

tecocue. Peteȋ [2] Cuña oîcobaîete ñemime; peteȋ ymembĭ Cuñataȋ mocoȋ [3] Roy ̆

rehegua ñote oîquaa heco; ayebe Cuña noñeȃnguî [4] chugui mitȃbĭteriramo. Cuñataȋ 

mirȋaete oçĭrecobaî poquaa [5] beỳhape na heỳ chupe. Co ndereco pochĭrecha yoapĭagui 

ta[6]mano ȃnga cheçĭ, haè nde terepoî ychugui; Cheabe y̆bape [7] chereco ramo ñĭrȏhaba rehe 

ayerure Tùpȃupe ndebegua[8]rȃramane. Aîpo ỳ è rire taçĭatȃngȃtu opoco çapĭà [9] Cuñatȃȋ 

mirȋ rehe, haè curiteȋhape omano oupanga. [10] Ychĭ oñemondĭî cobaè omembĭreco 

hegui, opoî guecobai[11]gue hegui, oñemombeù catupĭrĭ, haè Tùpȃ oyeupe yñĩrȏ [12]

haguȃ rehe omembĭ amĩrȋ yaguerupi oyerobiacatu oȋnan[13]ga. 

[14] Peteȋ Cunumbuçu obahȇ çapĭàramo Tùpȃmoñemoĩ[15]rȏhape, haè ymaȇnduà ramo 

Ndereça ndembotabĭ potara[16]mo eyoò ndereça Tùpȃ yague ñemoñeȇ mbĭpe 

guemiendu[17]cue rehe, ohepeña curiteȋ gueça yobaîbe opȗȃmbĭpe y[18]yoò potaraùbo. 

Heçaraçĭcaturamo Paỳ hecocue quaa[19]para oyacaca; nderehenduquaî Tùpȃñeȇ oyabo 

ychupe. [20] Eyoò Tupȃ ndereça Tùpȃèramo mbaè ndereçarami nderem[21]biaĭhu 

ererecoramo yepe eîtĭ ndeyehegui ndembo[22]tabĭ potaramo heỳ. Mbaèamo raĭhuraçĭ 

hegui te[23]remoĩrȏmbotareme Tùpȃ oyabocatu aîpo heỳ. A[24]yebe ereyabĭ ndereça 
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momarȃteȋbo: ereçĭrĭ ñoteran[25]gue acoî tendabaî hegui, coterȃ 

ereçapĭmingaturan[26]gue hechapotareỹmo. Corami Paỳ oacacaramo, [27] haè guecorȃ 

rehe omboèramo na heỳ Cunumbuçu Paỳ [28] upe. Chereça, yobaîbe amocañĭtamo Tùpȃ 

moñemoĩrȏ[29]aguiraè? Cobaè Cunumbuçu oñanduramo guete remim [30] botabaî 

oyeyĭbacutu cutu, haè oyeù cutu cutu yuquapĭpe [31] guete remimbotarobaîtȋmo. 

[32] Cobae Tabapĭpe Tùpȃçĭboya omboayeporȃ gueco [33] haè Tùpȃçĭ m^tu abe 

omaȇporȃ hecerano. Peteȋ Tùpȃçĭ [168,1] boya omboè guayĭ mocoȋ Tùpȃçĭ Rosario raȃ 

rehe. Ta[2]yĭ peteȋ cinco Roy,̆ haè ambuae tres ñote oguereco. [3] cinco Roy ̆rehegua 

omoȃrȗaete ngu omboèhague; haè [4] ramo ndopoîquaînunga oñeçȗ, haè Tupȃ tanderaȃ 

[5] rȏ Maria ò è pigeỹagui. Ara amopĭperaco cobaè Cu[6]ñatȃȋ oquĭpĭyî̆rȗnamo oȋ 

cotĭroquȇme, haè eupepe [7] ohaȃ oñemboè hatĭ. Corami ñoguenoȋramo cote[8]nico 

mocoȋbeupe oyeechauca peteȋ Señora y yao morotȋ [9] etebaè oberacatubaè mitȃ 

hobaporȃ nungareỹbaè [10] oyĭba poramo herecohara. Cobaè Señora oîpĭçĭ acoî [11]

Cuñataȋ Tùpȃçĭ Rosario raȃhatĭ herahabo, haè y quĭ[12]pĭy̆upe na oyabo; equĭhĭyeeme 

co nderĭque araha ra[13]mo yepe amboyebĭ arire ndebene. Cuñataȋ mirȋ guĭque [14]

reraha hague rechaca oquĭhĭye matete, onaningatu o[15]cotĭpe oçĭupe ymombeùbo. Ychĭ 

ocȇ cotĭ hegui omem[16]bĭ recabo ocabaȗrupi. Tuabe ohecateȋ tabarupi, haè [17]

ndoyohuîramo oyebĭ teȋ ocotĭpe guayĭ cañĭ haguereroñem[18]boaçĭbo. Yquĭpĭ y ̆upe 

oporandu yebĭ [19] tĭque rerahaharera [19] rehe. Peteȋ Señora amoraco (heỳ Cuñataȋ, 

nguba, haè [20] oçĭ upe) Peteȋ Señora amo hechaca catupĭrĭetebaèraco [21] ogueraha 

chehegui yeỳ. Ñemombĭà catupĭpe oyepĭà [22] yucaramo Tuba, haè ychĭ, chaterȏ cotĭpe 

oîque ça[23]pĭa ymembĭ ocañĭbaècue. Guerahaharera rehe po[24]randuramo oquĭpĭy̆

ñeȇnguerupi ñote oîneȇ mboye[25]bĭ oçĭ, haè nguba. Señora amo hoba porȃ 

rapichareỹ[26]baè chereraha y̆bay̆tĭporȃ amopĭpe, haè omembĭ y porȃ [27] nungareỹbaè 

oîrȗnamo chererecocatueteî chemoȃnga [28] pĭhĭ guaçubo. Ȃ mboy̆ mboy̆aù 

Recobiaramo Rosario [29] cheayuri heroata haguȃ omombeù chebe, Chemboèabe [30]

mburaheîamo reherano heỳ. Aîpo ò è rehebe opura[31]heî ñeĩpĩrȏ na oyabo: Co Cuña 

yporȃbe Cuñapabȇ [32] hegui: Yyao Quarahĭ abĭareỹ: yñeȇ poraĭhununga[33]reỹ. Ape 

chembou yebĭ hague ndaîquaî. Ymembĭ [34] recohabeỹme ndabĭàquaî. Ayetamo 

ypĭîapĭta apĭ[169,1]reỹ. Tuba, haè ychĭ oñemondĭî yñeȇ puraheî rendubo, [2] haè 

oȃngapĭhĭcaturamo oîquabeȇ tembiù y chupe, haèaete [3] Cuñataȋ ndo ùî, ogueroĭrȏñote 

y yuheîeỹmo. Ara am[4]buaeramo ogueroîque Tùpȃrope, (l. coȇramo) haè 

ohe[5]charamo peteȋ Tùpȃçĭ raȃnga cobaè aco chereraha cue[6]he cheçĭ, heỳ 
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pabȇremienduramo. Mbĭa oñemondĭî y [7] ñeȇrendubo, bĭtebete teco y 

yayebaècuequaabo oîporȃn[8]gereco mirȋeỹngatu Tùpȃçĭ mboyerobiahaba, haèco 

Cu[9]ñataȋ, gueco m^tu oguenoȋ guapicharetaabe mboècatu[10]pĭrĭbo Tùpȃçĭ m^tu 

mboyerobia haramo ymoñemoȋngo[11]bo. 

[12] Ȃnguera m^tu poriahuberecohape co Tabaĭgua [13] oñenupȃ yepi, haè ȃnguera m^tu 

ombohobaî chupe o[14]pĭtĩbȏhatĭ. Taba rehe tata oyepotaramo raco, haè Capiỳ [15]

rehegua meme oga recoramo ndoyehuî tata mboguequaa [16] paramo. Tata obebe 

caturamo oga ambuaeae rehe [17] oyepotaramo tabaĭgua Missareta, haè oñenupȃ [18]

haguȃ oîquabeȇ ȃngue m^tu upe Peȇ orepĭtĩbȏramo [19] heta yebĭ oro Missa rendune, 

haè oroñenupȃ pen[20]dehene oyabo. Aîpo è rupibe ogueete tata co[21]mbae 

poromondĭŷ pĭpe angue m^tu rehe mbĭa po[22]rerequa catube herecobo.

 [23] §. 45.  

[24] San Carlos ĭgua. 

[25] Abareta ocaraîrire, haè Tùpȃñeȇ quacaturire [26] haè tecatuaî guapicharecaharamo 

oñemoȋngo; [27] ayebe Aba cueheñote yepe heçaetebaècue, Caa [28] guĭrupiñote 

oñemicebaècue ȃng oaraquaara[29]mo coĭte Paỳ pĭtĩbȏharamo oîco, hupibe oho 

gua[30]picha rendape Paỳ rerobahȇmo, y chupe y mo[31]ñemoñeȇmo. Eguȋrami araya 

oñeȋrȗmo y [32] caraîbaèrȃ. Cobaè Tabape onoȏhetaeteî y caraieỹbaè, [33]

haèmbegueporȃ Tùpȃ oîpotaramo oñemongaraîucame[34]me. Taba receî oîme 

yb̆ĭtĭruçuamo Ycaraîeỹbaè retȃma. [170,1] Ebapogua ohenduceyepe Tùpȃñeȇbiña, haète 

peteȋ Aba[2]paye ypaȗmengua omorȃngueete mbaè reîreîpĭpe ymon[3]gĭhĭyebo ñandu: 

Yaguareteupe, haè mboîyuçuupe opo[4]yucapa mburune oya oyabaù. 

[5] Paỳ Pablo Palermo Caàrupi oatabo oheca, haè oyo[6]hu 400 Ycaraîeỹbaè haè 

hembireco, tay,̆ haè tayĭreta [7] rehebe 1600. açe ogueraha guetȃme. Acoî Abapa[8]ye 

guapicha mongaraîuca cereỹha abe omboaguĭye [9] mbaè reropoyaîbo y chupe. Haè 

aete y caraîbaècuepaȗ[10]me ohecharamo ace guerobiaeỹ, opoĭhueỹ, haè 

ombo[11]yerobiaeỹrano ndobĭ aî tetȃme bĭtebete ohendu ramo peteȋ Cuña ñote oyeupe 

[12] guarȃmamo ypĭta haguȃma, hetabaacoipebe guembià[13]recocue rehe guacȃteỹramo 

oyaba oaguaçareta yb̆ĭtĭ[14]ruçucotĭ he rahabo. Paỳ oheca uca boy yepe, haete pĭhaye 

[15] pucurupi y yatarire ndoyohubeî yñemi hague. Tùpȃ [16] ñote oîpocohu taçĭ 

pochĭpĭpe y yucabo, hembiro yaba[17]cueabe omanomba taçĭ pochĭ heguirano. 
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[18] Eguȋ Abareta tabape herupĭre rehegua Tuyaamo [19] ochenta Roy ̆rerecoha tecobaî 

rerotĩarȏngȃtu hare Paỳ [20] omongaraî potaramo, haè ohenduramo ocuña reta [21]

hegui opoî haguȃma haèabe oyaba Caàguĭpe ohobo. [22] Paỳ oyohu uca, haè tabape 

heru yebĭrireramo omon[23]geta poraĭhuete oñemboporerequa heçe rano, Tuya[24]aete 

ndiporerobiaî, oyabayebĭ aña omongetahareñeȇ [25] mboayebo. Paỳ oîquabeȇ nuebe 

Missas ȃngue marȃnga[26]tu upe ymboyehu haguȃrehe haè opĭtĩbȏramo; ayebe [27]

oyehuyebĭ, haè tetȃme herobahȇ porȃrire, taçĭ opoco [28] hece. Guaçĭramo catu oîpoĭhu 

coyt̆e omanobaî[29]habangue, aîporamo haèae omondo oyehegui acoî [30] cuña reta 

oñembo aguaça hague, haè oyerure o[31]mboyahu haguȃ rehe. Eguȋrami omomba porȃ 

[32] guecobe Tùpȃ reheguaramo oñemoȋngouca ramo [33] hague reromanȏmo. 

[34] Tùpȃra cehaba omomarȃngatu peteȋ Aba [171,1] y caraî ĭmabaè. Heta Roy̆

oguenotȋteȋ guecocueamo, [2] haè aete ohecharamo oamoreta Tùpȃ pĭcĭ pĭỳpĭỳhaba, [3]

Cheabe coramitaico oyabo oñemomburu oangaipapague [4] mombeùbo, haè 

otuparaborano. Tùpȃ ñandeyara o[5]mbohaèbe chupe opĭçĭ catupĭrĭ hague y querapĭpe 

y mo[6]mbeù catubo, haè yepi yñemombeùporȃ haguȃ rehe y [7] morȃndubo Paỳ abare 

niȃ oȋ yb̆ĭpe cherecobia ramo [8] ȃngaîpabiyaupeguȃrȃma oyabo chupe. Acoî haguerabe

[9] ara ñabȏ o Missa rendu, haè o tùpȃpĭçĭ ñoȋrano.

[10] §. 46. 

[11] San Pablo ĭgua. 

[12] Cobaè Tabapĭpe oñemongaraî quatro mil nunga y [13] caraîeỹbaècue, haè y 

caraîeỹbĭtebaè oñemboçacoỳ oca[14]raî haguȃma rehe. Opacatu omboyequaa guecopĭpe 

[15] o taba moerȃquȃngatu haguȃma Tùpȃrerobiacatu, [16] haè y ñeȇ marȃngatu 

mboayecatupĭpe oño ñoquȃ [17] ngatubo anga.

[18] §. 47. 

[19] Santo Thomeĭgua. 

[20] Cobaè Tabareco hague heraqua nduçu carambohe. [21] Mbĭa ebaporupiguare Tape 

heỳ chupe: Tabuçu oyabo[22]naco aîpo heỳ. Taba tubichaete raco, haè ychugui oyogua 

[23] acoî yb̆ĭguetebo Tape renoȋndaba. Tùpȃ upe oñemeȇ ĭpĭ [24] haguerabe 

omboyoyaboîgueco y caraî ĭmabaèreco rehe [25] Tùpȃ Rerobiacaturerecobo. Seîs mil 
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oyoguereco oñe[26]mongaraî ucabaècue. Tùpȃ poaca m^tu rembiapocuera[27]co Tùpȃ 

upe yñemeȇ hague. Chaterȏ yporendueỹbaè[28]cue mȇmȇ co mbĭa. Tupȃ omboaguĭye 

Yaguarete ña[29]rȏhabapĭpe. Yaguaretenaco oyogueroata mbĭarecoha[30]rupi, Caàrȗpȃ 

hague rupi, ycoga rupi ymondĭîbo, [31] heta yucabo rano. Ycaraî eỹbaè Paỳ hegui 

oñemibaè [32] yñeȇ renduçehareỹ, haèberami oheca Yaguarete Mbo[33]bĭcatu Aba 

Yagua remimondĭîcue oñemongora yb̆ĭra [34] pucupĭpe, haè eguȋme Yagua omombĭta y 

rȗndĭ àra [172,1] guetebo tecotebȇamo recabo ycȇ haguȃ meȇeỹmo chu[2]ae. Nueve 

Missas puraheî pĭpe opa co Yaguarete re[3]coaîbȋ Aba poriahu rehe haè Abareta abe 

oñemo[4]mirȋ ngatu Tùpȃupe rano. Paỳ ñeȇ rehe oyeapĭçacabo [5] coĭte.

[6] Tembiù oñemoñangaturamo y cope mborerobiareỹhaba [7] abe oñemoña yebĭ ỳpĭàpe. 

Ycaraîeỹbaè Tùpȃ ñeȇ renduha[8]banguepe oatareîñote Caàguĭpe, haè guemimbota 

angaù [9] omondoharupi. Ycaraîbáècue yepe nimaȇnduàî nunga o [10] caraî hague rehe 

teco m^tu oyeporuñotehabangue porueỹmo. [11] Aîporami mbĭarecoramo Tùpȃ 

omoñarȏngatube Yaguarete [12] heçe, heta reroàucabo. Mbĭa ohechaquaa Tùpȃ 

rembiapo, [13] ayebe oñemomirȋ yebĭ chupe guecorȃrupi oñemoȋngobo. Tùpȃ[14]upe 

ñemboèhaba oîpeà Yagua Tabaĭgua hegui ymondobo.

[15] Mocoȋ yebĭ Yaguarete guereco aî haguepĭpe Tùpȃ ombo[16]araquaacatu rireramo 

oîpoĭhueteamo mbĭa guecocueraù [17] reroyebĭbiña, haèaete mbaè copegua rehe 

oyecohube ra[18]mo mbegue mbegue heçaraî Tùpȃ omboaraquaa hague [19] rehe, Tùpȃ 

oquaîtague mboaye catupĭrĭeỹmo guemimbo[20]tambotaraù mboayebo. Aba paye 

opĭàtĭtĭîhapee gueco [21] angaùhegui opoîbaècue, ohaȃ yebĭ ñemime; Yaguarete[22]aete 

Tùpȃ poromboaraquaahabamo guecomboayebo o[23]hepeña yebĭ co Tabaĭgua 

ymomboriahucatubebo. Ta[24]baĭgua omoȋteȋ 200. açoce munde, heçe oñapĩtȋteȋabe [25]

yagua, haè Guaçu, Yaguarete aete peteȋ aùbeyepe no[26]ñembotabĭucaî. O ù yepe 

amome acoî Yagua coterȃ Gua[27]çu mundepĭpeguarera, haète gueco marȃeỹ 

ogueraha[28]rano. Mbĭa oçareco guecocuera rehe, haè Tupa upe [29] ñĩrȏhaba rehe 

oyerure rehebe opuȃngatu Aba paye rehe [30] heco tabĭ hegui ymomboîbo. Eguȋrami 

Tùpȃupe mbĭa ñe[31]mboyebĭrireramo Yaguarete abe opoî chugui ohobo. 

[32] Peteȋ y caraîeỹbaè oguereco mocoȋ Cuña, oñemongaraî [33] ramo omenda peteȋ rehe. 

Mbohapĭ Roy ̆omendarire oye[34]rure Paỳ upe acoî Cuña ambuae reheabe omenda 

haguȃ [173,1] rehe. Paỳ ndicatuî èramo oîpĭçĭñote herahabo; Caàguĭru[2]pi 

añaremimbotarupi omendabo. Paỳ Luis Arnot ta[3]baĭgua rehe oñangarecobaè omondo 

haquĭcuepe. Gueca [4] caturire oyehu y yaguaça Cuña haçĭ catu ytubamo, haè[5]rire Aba 
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abe heraha hare yb̆ĭ ambuaepe oyehurano. [6] Haè abe haçĭcatu oupa. Mocȏȋbe ogueru 

tabape, haè o[7]cuerarire oyogueroyaba yebĭ y caraîeỹbaè retȃngotĭ o[8]hobo. Paỳ 

ogueruruca yebĭ tabape. Omanȏ co Cunum[9]buçu rembireco, ayebe omenda coyt̆e 

ambuae guembiroya[10]batĭ rehe, teȏ aete ndoguereco pucuucari y chupe. Mocoȋbe [11]

niȃ omanoboî, omenda hague rehe oyecohucatueỹmo. 

[12] Peteȋ Cuña omoȃngecoteȋ Cunumbuçuamo tecobaîapo [13] hagua rehe. Cunumbuçu 

ñemime eteî oîcoramoyepe nom[14]boayeceî Cuña tabĭ remimbota. Omongeta 

catupĭrĭteȋ heco [15] marȃngatu rȃngue rehe. Cuña ndiporerobiaî, oyeporarañote [16]

ymbotabĭ haguȃ rehe. Ayebe Cunumbuçu ymongetacatu [17] pĭrĭteȋ rire oînupȃngatu 

yb̆ĭrapĭpe, haè eguȋrami omocañĭ [18] y ñangaîpa ceraîhaba Chugui 

[19] Cunumbuçu tabĭ oñemombota Cuñambucuamo oîco [20] catupĭrĭetebaè rehe. 

Cuñambucuabe oiquaa ypĭàremimbo[21]tabaî, oyaboe oñeȃȃrȏngatu chuguibiña, 

haèaete ara a[22]mopĭperaco Cunumbuçu oîpocohu haèaeaño oîcoramo [23] Cuñambucu 

oñemombaraete catuteȋ chupe gueroà agui, [24] haèaete oñanduramo ombaraete paete 

pota gueçaĭtȏrȏrȏ [25] mbĭpe na heỳ guero àharaupe Ehechaque o Tùpȃ pĭçĭtĭbaè [26]

che. epocoeme cherehe. Equĭhĭye Tùpȃ ndemboaraquaa [27] harȃ hegui. Eguȋrami 

Cuñambucu oñeȇramo mbĭàtĭtĭî [28] guaçu ò à Cunumbuçu rehe hemimbota pochĭ 

mboaye [29] ucaeỹmo y chupe, haè Cuñambucu gueco porȃ ogueraha ye[30]pe chugui.

[31] §. 47. 

[32] San Joseph yğua. 

[33] Paỳ Joseph Cataldino Italia rehegua omopȗȃuca co[34]baè Taba. 30. Roy ̆açoçe 

cobaè Paỳ oyeporuete Ycaraî [174,1] eỹbaè mboèbo, ymbotecoquaa catupĭrĭ 

moçȃndoeỹmo. [2] Tres mil nunga ace oñemongaraî co Tabapĭpe: y caraîbaècue [3]

oneȋrȗmoberamo aete tacĭ pochĭ oya Tabaĭgua rehe, haè [4] rire Caruaî oîcorano: ayebe 

Paỳ Joseph oîrȗ Paỳ Manuel [5] Bertot rehebe y caneȏberamo yepe, haè 

ombobebuîramo [6] yepe oporaĭhuhabapĭpe guayr̆etaupe teco poriahu, oyehu [7] heta 

mbaè hemimorȃngue quaaeỹngue. Mitȃ hetacatu [8] oho yb̆ape, ocaquaabaè rehegua 

aete heta ocañĭ mbeî; [9] teco poriahu hegui oñepĩhĩrȏ mbotaraùhape naco ohe[10]peña 

Caàguĭ, haè Taçĭpochĭ oyucareî ebapo y caraî [11] eỹ reromanoucabo y chupe. Peteȋ tuya 

ycaraîeỹbaè [12] ocȇ taba hegui, ogueraha ngupibe guembireco, haè gua[13]yĭ mbohapĭ. 

Peteȋ tayĭñote oguereco Paỳ omboyahu[14]hague, hembireco, haè tayĭ mocȏȋ ndicaraî 
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rȃnge. Tu[15]ya omano çapĭà. Hembirecocue oyebĭ tetȃngotĭbiña, [16] haè aete haè abe 

omanoboî. Tayĭre tubichabebaè o[17]quĭpĭy ̆rehebe oñemomburu tabarepeñabo, y quĭpĭy ̆

[18] mocoȋbe aete ocangĭete ramo ndoataquaabeî ĭma. [19] Ayebe ocaraîeỹmobe ymano 

poĭhupape oçareco tabape [20] herobahȇ yepe haguȃ rehe. Aîporamo ohupi oaceî peteȋ 

[21] oquĭpĭy ̆ogueroata pucu, ombogueyĭ, haè oyere gua[22]quĭcuepe ambuaebiaramo. 

Eguȋrami oata mocoȋ ara [23] guetebo peteȋ rerahabo rȃnge, haè ambuae rehe oyerebo 

[24] guaquĭcuepe, ara ymombohapĭhabapĭpe ogueroîque coyt̆e peteȋ [25] oatiyb̆aramo 

tabape. Paỳ omondo ambuae rehe, haè o[26]gueruruca tabaperano. Mbohapĭbe hereco 

catupĭramo [27] oîco Paỳ oñemboporerequaberamo heçe. Ycaraîeỹbaè [28] mocȏȋbe 

oñemongaraî, haè omanoboî, ymombohapĭha [29] ycaraîĭma baècue omano taquĭcuepe 

cinco ara tĭ[30]que manorire yb̆ape ohobo. 

[31] Teco poriahu tabaĭgua oyahoceramo Tùpȃçĭ m^tu [32] poroporiahuberecohabapĭpe 

oñepĩtĩbȏ, y chupe oñem[33]boebo, Tuparope mboyepeîguaçu y Rosario raȃbo. 

E[34]guȋrami oîcobo oñandu teco poriahu agui ocȇ yepe [175.1] haguera. 

[2] Pay Joseph Cataldino ohoramo Taba ambuae[3]pe henda Cabayu oĭbĭapi, haè 

omombo Paỳ oye[4]hegui. Peteȋ ypĭ oȋrȃtȃ pĭenda rehe, ayebe Cabayu [5] opuȃramo 

oñemondĭî Paỳ yb̆ĭpe oubaè hegui, haè o[6]ñani ñani y tatĭrupi Paỳ mbotĭrĭrĭbo. Oçog 

coyt̆e [7] pĭendaçȃngue, haè eguȋramiñote opa Paỳ retembo[8]tĭrĭrĭ. Paỳ Joseph ȋrȗ 

oîquaaramo hecocue oîpoĭhuete [9] Ytĭarȏ ngatu haba; 68 Royn̆iȃ oguerecoĭma. Oho 

ha[10]quĭcuepe, haè oîmoȃramo y mano hague, coterȃ yye[11]yucacatu hague yñangata 

catuheçe; haèaete Tùpȃ oî[12]potaramo namarȃȋ oîco. Oyohu yb̆ĭpe yguapĭramo, [13] haè 

tetȃme oyererire noȋcotebeî mohȃamo rehe oñemon[14]deĭmani, haè o Missa 

omanohabangue hegui opĭhĭrȏ hague[15]ra rehe aguĭyebete yebĭyebĭ oyabo Tùpȃupe.

[16] Peteȋ Cuña hegui ndogueyĭceî Mitȃ, haè ndiporiabe [17] S. Ygn.o raȃngaamo 

haçĭbaèupe heraphapĭrȃngue. Oyehu [18] Paỳ Hermano Alonso Rodriguez raȃnga, 

ebocoîbaèñote [19] yepe oñemeȇ haçĭbaèupe, yñemeȇrupibeȋ ò à Mitȃchu[20]gui, haè 

eguȋrami mocoȋ tecobe oñepĩhĩrȏ teȏ hegui. Paỳ [21] Hermano Alonsoraco S. Ygnacio 

ñeȇ quatia mboaye [22] harete guecobebĭte ramo, bĭtebete Tùpȃñeȇ: ayebe S. Ygn.o [23]

guȃȃnga recobiaramo Paỳ Hermano raȃngapĭpe haçĭ[24]baè ñepĩtĩbȏhaba omboyehu, 

Tùpȃ robaque yñemboè poaca [25] mboyehubo angarano. 

[26] §. 48.  

[27] San Miguel ĭgua. 
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[28] Tupȃ ñeȇ rehe Paỳ abare poromboèpĭpe mbĭambo[29]tecoquaa ohenduramo, 

Cobaèmbĭa oîporȃngereco[30]ĭmani, oçȇ guecoha hegui Paỳamo Tùpȃ ñeȇ rehe [31]

omboè harȃ recabo oyoguerahabo. Paỳ Christoual [32] de Mendoza Martyr ramo 

oîcobaèrȃ ohohupibe [33] hetȃme, Tùpȃreco mombeù ĭpĭ rehebe hecorȃ 

mboye[34]quaabo ychupe. Cinco mil nunga ace oîme cobaè Taba [176,1] pĭpe, haè 

ymboyahupĭre meme. Paỳ Quirito de Mendoza [2] yucarire oñangareco S. Miguel ĭgua 

rehe Paỳ Miguel Go[3]mez. 

[4] Petey ̑Guȃȋbȋ y caraîeỹbaè omanoboî haguȃ renondeà hape [5] oyeco peteȋ mbococa 

rehe, haè ohepeña taba oñemongaraî haguȃ [6] biña, haèaete ocaquaaberamo oĭbĭapi 

pĭỳ pĭỳ. Peteȋ Aba o[7]hupi oaceî herahabo Paỳ robaque henoȃma. Paỳ oporandu [8]

Guȃȋbȋ upe Tùpȃ reco rehe, haè oñeȇmboyebĭ porȃramo Paỳ [9] omongaraîboî, 

omongaraîrupibe ocañĭ yñeȇ, haè hecobe o[10]paete rano. Eguȋrami tuyareta ambuaeabe 

omongaraî ri[11]rebe namarȃȋramo yepe omano çapĭà. 

[12] Ndahapichari Tùpȃporoporiahuberecohaba. Peteȋ Aba Paỳ [13] Juan del Castillo 

yucahare rehegua oyaba guetȃ hegui co y̆[14]bĭ S. Miguel upe oñemeȇbaèrȃrecohape; 

Paỳ recoha, haè [15] Tùpȃ poroquaîta ñeendubucaha hegui mombĭrĭcatu guecoce [16]

ramo ebapobe oho oñeguahȇmo carambohe. Paỳ Christo[17]ual ohoramo S. Miguel ĭgua 

mboèbo oyohu ypaȗme he[18]coramo. Aba poriahuaete oñeguahȇĭmani Paỳ hegui [19]

mbobĭcatu ycaraîeỹbaè ambuae ngupibe herahabo, yb̆ĭtĭraî [20] amopĭpe 

heroîquecatubo. Paỳ Christoual oho haquĭcuepe, o [21] bahȇ hecohape, haè oñeȇ 

marȃngatupĭpe oîpĭàreroba te[22]tȃme ymbotecoquaa catupĭrĭ haguȃme ngupibe 

heroyebĭ[23]bo. Paỳ ñeȇ opĭàrerobahare rehe oçarecoramo oyerure [24] omongaraî 

haguȃ rehe. Ocaraîrire oîco catupĭrĭete, [25] tecobe pucuaete Tùpȃ nomeȇȋ ychupe. Taçĭ 

opoco heçe, [26] hae añanga ohecharamo co Aba oyehegui yñe pĩhĩrȏ [27] hague 

oyeporuete oporoȃngaî tetirȏmbĭpe hereco yebĭ [28] haguȃ rehe. Aba oñemombaraete 

catu aña ñemime [29] opĭàraȃharaupe: ayebe añanga oyeechauca ychu[30]pe erecuera 

chebe ereñemeȇ yebĭramone oyabo. [31] Ma <na>nde maȇndua<î> pȃngȃ nderehe 

chepo<re>requateî [32] haguera rehe. Mbaèramo pȃngȃ nderecocue 

chere[33]mimoarȗȃngatu ereheyateî? Eîcoyebĭque acoîgue [34] rami, aneỹramo che 

ayepĭaçĭcatu nderehene oyabo [177,1] chuperano. Aba aña omomburuberamo oyerure 

ñandĭ [2] caraî rehe, Paỳ omoȋ heçe, haè Aba naheỳ ȃng catu nda[3]quĭhĭyebeî aña 

hegui. 
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[4] Omano mbotaramo, haè guĭaîguaçuramo nahey [5] pĭỳ pĭỳ: Tùpȃ Tuba, Tùpȃ Tay̆ra, 

Tùpȃ Espiritu Santo [6] tandeñĭrȏ ȃnga chebe, cobaè aña chehegui ypoî haguȃ rehe. [7]

Ayeteraco ȃngaîpabiya rete che. Aba pochĭeteraco che hu[8]piguarete. 

Ndeporoporiahuberecohaba aete tiñĭrȏ ȃnga chebe, [9] haèco nde chepĭtĩbȏ rechaca toçĭrĭ co 

añapochĭ chehegui [10] chemoangecobeỹmo ȃnga. Curuzu m^tu opopegua 

oîpĭ[11]çĭratȃngatu, haè oñeȇ yaheòpĭpe na heỳ. Ah Curuzu [12] marȃngatu, Curuzu 

poropĭhĭrȏha chepĭtĩbȏngatuepe [13] co aña chepĭçĭhare cheyehegui che ymondo haguȃ re[14]he. 

Corire ngobaquegua gueco hegui oñemondĭîbaè [15] cotĭcotĭ oñeȇmondobo Peîcoporȃ

heỳ chupe, pe caraî [16] hague pemboaye catupĭrĭȃnga. Chaterȏ Tùpȃ ngoçȃ[17]berire yepe 

oporomboaraquaa coĭte. Ndeaete Jesus che [18] yara chepĭtĩbȏepe ñande amotareỹmbara 

hegui chepĭ[19]hĭrȏ chererecobo ȃnga. Corami oñeȇramo oñemon[20]gu è ngu è tȃtȃ 

oyehegui mbaè momboî potaha ra[21]picha, haè eguȋrami gueco arecaturire yñangapĭhĭ 

[22] yebĭ coĭte. Omombeù ngobaqueguaupe opĭà an[23]geco catueteî haguera, aña 

omomboriahu yeaho[24]çe haguera, aguĭyebete Tùpȃ upe oyabo ychugui [25] opĭhĭrȏ 

haguera rehe. Aîporire guecobaîguepĭpe [26] oporombotabĭ haguera rehe oyerure 

mbĭaupe ñĭ[27]rȏhaba rehe, haè o Tùpȃ mongeta poraĭhu oguero[28]mano ȃnga. 

[29] Naco nunga ruguȃȋ omano mocoȋ Aba am[30]buae. Obahȇraco cobaè Tabape peteȋ 

Aba y̆bĭambuae[31]pe oñemoñabaècue. Guecobaî pĭpe nomombĭtuùî mbĭa [32] guecobe 

caturamo. Tùpȃ omboya taçĭ hece. Paỳ oho he[33]ta yebĭ ymboyahupotaraùbobiña, 

haçĭbaèaete nombo[34]catuî; ayebe Paỳ omongeta porara mboaçĭhape 

oyeera[178,1]hauca Abaamocope. Paỳ oho cope hechabo y caraî haguȃ [2] rehe oȃngata 

rerobahȇmo y chupe. Aba ndiporenduceî, [3] oyeroyabauca Caà yñanaetebaè pĭpe 

oyeroîqueucabo. [4] Paỳ ohohaquĭcuepe, haè yyohurire oîporuteȋ hece opo[5]raĭhu, haè 

oporerequa catuhaba; naypĭà mboaguĭye[6]bo ruguȃȋ aete. Ypĭàrȃtȃberaco eguȋ Aba, 

aîporamo oca[7]raî potareỹhabañote ogueromanȏ. 

[8] Aba ambuae Ytuyabaè tecobaî rerotĩarȏngatuhare, [9] oaguaçareta reya poĭhupape 

noñemongaraîucaceî; oya[10]boe ogueroyaba peteȋ guay ̆rehebe. Paỳ omondo 

haquĭcue[11]pe y ȃngȃ Raĭhupape, haèaete ndohupitĭbeî hecobebĭtera[12]mo, heȏngue 

rupape ñote obahȇ. Tùpȃniȃ omboyequĭî [13] çapĭà hembiroyabacue rehebe. 

[14] §. 49.  

[15] San Cosmeĭgua.
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[16] Paỳ reta oñemoȃngata guaçuramo Ycaraîeỹbaè reco ca[17]turȃ rehe ñoteraco 

oparupi ymonoȏmo yb̆ĭtĭraî hegui hero[18]yĭbo, Caàguĭ hegui henȏhȇmo oîque cobaè 

Tabapĭpe Cinco [19] mil nunga ycaraîeỹbaè, haè oñemongaraîuca oîcobo. [20] Hecegua 

mbobĭcatu ohoyebĭ oñemoña haguepe Aba [21] paye omongĭhĭyereîrecorupi, haè 

opacatu teȏ oheça[22]pĭa yhoreî haguepe, Ycaraîhabangue rehe ymboye[23]cohueỹmo. 

Tabaĭgua rehe oya Taçĭ pochĭ, haè Paỳ [24] oñemomburucatu y ȃngȃ, haè Hete rehe 

oñanga[25]recobo. Tabaĭgua haçĭparamo ndiyapohaî Coga aî[26]poramo mbaè temitĩrȃ, 

haè yporiahubaè Caruhaguȃ [27] yehu haguȃ rehe. Paỳ tecatuaî oporupi ombaèapo, haè 

[28] oyapo Coga Tubichaete. Tùpȃ ohobaça guecobia po caneȏ [29] haguera mbaè 

moñemoñangatupĭrĭbo. Ypĭpe Paỳ oî[30]pĭtĭbȏ taçĭboreta ymongarubo, haè Caàpe 

oaçȃçȃȋbaè[31]cue abe tembiùreraquȃramo onoȏ yebĭ tetȃme. 

[32] Paỳ omboyaò ramo tembiù yporiahubaè upe ohecha [33] mocȏȋ Cuña y cȃngĭetebaè, 

coȇramo amongaraîne heỳ [34] opĭàpe Paỳ hechabobe. Cuña aete ndoyebĭbeî. Mbobĭ 

a[179,1]rarire Paỳ oporȃndu heco rehe, haè ohenduramo Caà [2] amopĭpe yyogueroîque 

hague oho hecabo. Oyohu [3] y̆bĭrupi y tubamo ymano motaramo. Omboèmirȋ [4] rȃnge, 

aîporire omboyahu, haè omongaraî rupibe [5] oyequĭî mocȏȋbe. 

[6] Cunumbuçuamo ohendu guĭbĭamo Caàpĭtepe [7] ymano motahaba ohepeñaĭmani, 

haè oatiy̆bara[8]mo ogueraha tetȃme. Oçĭabe hecobepapotabaè Caà [9] hegui oguenohȇ 

eguȋrami tetȃme heroîqueborano. Mo[10]cȏȋbe oyecohu Sacramento ñemongaraîhaba 

rehe, [11] hae curimehape omano. Yñangapĭhĭ catu Cunu[12]mbuçu oçĭ, haè guĭbĭ 

aîporami ymano haguera re[13]he, haè oñemomburu catuhape ycaraîeỹbaè Caà [14]

guĭrupi omano motarȋbaè recaharamo, haè oa[15]ceî heroataharamo oñemoȋngo; haè 

eguȋrami oî[16]cobo heta catu omanoreîbaèrȃngue upe ohupitĭuca [17] yepe Tùpȃ 

reheguaramo gueco reromano haguȃ[18]ma, teȏ robapĭȋme hecoramo ymongaraî 

ucabo[19]anga. 

[20] Na coramiruguȃȋ oîco Cunumbuçu ambuae [21] Oçĭ, haè Guayr̆eta y caraîeỹbaè 

haçĭcaturamo ohe[22]yareî Caàguĭpe ohobo, tetȃme oyereeỹmo: Paỳ ohe[23]ca co 

Cunumbuçu, haè ogueraha tabape herecocatubo [24] Tùpȃ ñeȇ rehe ymboè, haè 

ymongaraî potaraùbo [25] haèaete hecotabĭ rehe y chĭmanoreî rireramo Tù[26]pȃ nomeȇȋ 

chupe y caraîhaguȃma; ayebe guembi[27]reco rehebe haèabe omano reî Caàpe. 

[28] Aba ambuae abe ò àngȃ rehe oñangareco po[29]tareỹbaè Tùpȃ rope oîquecereỹbaè, 

ñumeñote o[30]yeporacacebaè omoñemboeçaraî nunga Tupȃ [31] oyehegui. Heta 

yebĭraco Paỳ omombôî aîpo A[32]ba reca haguȃ, haèaete heçarai yepi. Caàguĭpe 
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heco[33]ramo tĭcĭ o à hece. Yñamotee ohoboî tetȃme Pay [34] piarȏ mbotaraùbo biña, 

haèaete Paỳ robaque gueco [180,1] areberamoyepe nomombeùquaî nunga mbaèamo [2]

haçĭbaè rehegua. Oho ñote Paỳ morȃndueỹmo, [3] haè ngope oyererire ramo amombeù 

Paỳupene24
[4] oyabo: haèate acoî àra tecatuaî ymombeùpota[5]raùhapĭpe haçĭbaè 

omano Caàpe ocaraîhaban[6]gue rupitĭeỹmo. 

[7] §. 50.  

[8] Santa Anaĭgua. 

[9] Cobaè tabapĭpe oyoguerecoĭpĭ Seis mil, haè y chugui [10] Dos mil y seiscientos y 

caraîboî. Ape oñemboya [11] Abarubicha aguĭyeîcatu Ayerobia herabaè, Bartho[12]lome 

oyeerouca oñemongaraîramo. Ycaraîeỹbaè re[13]requaramo oñemoȋngo Tùpȃupe 

yñateỹhegui. Haè [14] raco oheca, omombĭta ngope, omongaru, haè y 

caraî[15]pĭahubaèramo guecoramoyepe haè tecatuaî omboè [16] Tùpȃ ñeȇ 

hembirobiarȃma, haè hemimboayerȃma [17] rehe. Tùpȃ ñeȇ quaa caturire oîquabeȇ Paỳ 

upe y [18] mongaraîucabo Coyt̆e. Tùpȃo m^tu ta ỳpȏrȃ oyabo [19] aberaco oñemboè 

yb̆ĭrapȃndareco rehe, haè oñemoca[20]neȏ ypaȗme Tupȃo m^tu apobo. Ohenduramo 

mbĭa ta[21]bĭ orerayr̆eta repeña hague, haè amongueyuca, a[22]mongue tembiaĭhuramo 

heraha hague omboaçĭma[23]tete, haè acoî mbĭa hegui orerayr̆eta poriahu 

pĭhĭrȏm[24]botahape oho oguarinibo hece. Oñemombeù catupĭrĭ[25]rȃnge, haè heta 

yucarire omano guarinihape. 

[26] Eguȋrami Abarubicha ambuaeabe omombague[27]cobe Guarinihape omanomorano. 

Guetȃmegueco[28]ramo eguȋ Abapaye payeaùreta haèae omonoȏ Tùpȃ [29] Rope y 

moȋngebo, Tùpȃ ñeȇ rendubucabo ychupe. Arete [30] ramoabe mboyepeî porȃ omoȋnge 

Tùpȃroperano. Haè [31] abe orerayr̆eta rehe oñemboçaraîbaè robaîtȋmo ohobo [32]

guapicha poriahu raĭhupape teȏupe oñemeȇ. 

[33] Cunumbuçuamo tecom^tu porȃngerecohara ohen[34]duramo Paỳ ñemoñeȇ tecobaî 

mbopichĭbĭeteî hague, [181,1] haè teco marȃneỹ moporȃngatueteî hagueaberano, oho [2]

Paỳ cotĭpe, haè oyerure Paỳ upe guapià ò uca haguȃma [3] rehe. Paỳ oñemondĭî 

yñeȇrendubo. Ndicatuî, Cheray,̆ [4] ebocoî, oyabo ychupe omboè hecorȃma rehe. Na 

aîpora[5]mi oñemomarȃbo ruguȃȋ açe ymarȃngatune. Gueça [6] rehe oñangarecobo, 

Cuña rehe y yatĭcaeỹmo, omaȇ ça[7]pĭà ramoyepe omaȇ y̆bĭçoboîbo, 

24 na oyabo 
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oporomboyarueỹmo, mbo[8]hueỹmo, Cuña recoha hegui oçĭrĭcatubo, guapicha tubi [9]

ñeȇngeîngeî rendu potareỹmo, oîcoreî potareỹmorano: [10] yeçaerecobaî ȃndu rupibe 

IESUS MARIA oyabo, [11] haè oyeobaçabo; Tùpȃo  rapecobo Missarendubo, Rosario [12]

raȃbo, Tùpȃupe, haè Tùpȃçĭupe oñemboèbo: Rombĭ o[13]ñemombeù, haè otùpȃra pĭỳ 

pĭỳbo: Corami oîcobo[14]catu oñemomarȃeỹrire yepe açe ndahecobaîîchene, [15] heco 

marȃngatucatu guecobeyacaturupine. 

[16] Mboîpochĭamo oîçuù Cunumbuçuamo peteȋ y [17] pĭpe. Cunumbuçu omanopotaĭma, 

tuguĭ oçĭrĭ ypĭ [18] yobaîrupi, heçarupi, yyapĭçaqua rupi, yñapĩȋgua [19] rupi, y yuru 

rupi, haè hete pacatuîrupi, oparupi [20] y çuùpĭre abĭareỹramo y moȋngobo. Oaraquaa 

[21] yebĭramo oñemombeù, ñandĭcaraî abe oipĭçĭ [22] haè oyerure mirȋeỹngatu Tùpȃrope 

gueraha haguȃ [23] rehe: Tamano ȃnga Missa m^tu recha rehebe oyabo. [24] Paỳ y 

yerure hague upe oñemboaguĭyeucaramo [25] o Missa Tùpȃomirȋ ycotĭrobaquegua pĭpe, 

haè Cu[26]numbuçu Missa recha porombucuramo ocueraporȃ [27] ete ȃnga. 

[28] Cunumbuçu ambuae guecobaîgue coacurire haçĭ[29]catueteî acoî omano motabaè 

rapicha oîcobo. Paỳ ymo[30]ñemombeù harȃ oho hechaca, Eneȋ eñemombeù 

catu[31]pĭrĭbo oyabo. Cunumbuçu ohupitĭcatu Tùpȃ omboa[32]raquaa hague, haè 

oñemombeùcatupĭrĭ. Paỳ ngobaça [33] ramo ocueraete. Aîporire ogueroyebĭ 

guecocueraù, [34] haè oîcoacu yebĭ oangaîpapaguerano. Tupȃ abe 

om[182,1]boaraquaayebĭ acoîguerami rano. Ayebe Cunumbuçu [2] oîquaaramo cuehebe 

oñepohano hague ohenoȋ Paỳ omo[3]ñemombeùharȃ. Oñemombeù, haè aete ndocueraî, 

mbobĭ [4] araquarire omano. 

[5] Peteȋ Tuya Quarenta yb̆ĭyaòca ohaça 40 leguas [6] Caraî èhaba mboaguĭyebo, 

Ycaraîeỹbaè açe yb̆ĭ am[7]buaepe oñemoñabaècue yucahatĭ recoharupi ohaçabo [8] co 

taba repeñabo. Obahȇ Paỳ Joseph Oregio Robaque y [9] chupe oñequȃbeȇmo. Paỳ 

ohecharamo y tuyahaba, haè [10] y cangĭetehaba omboèboîete, haè omongaraîboîrano. 

Ho [11] rĭ catu tuya ocaraîramo, haè ara ambuaepe ñomongeta [12] hape guecoramo 

omano. 

[13] Na eguȋramiruguȃȋ omano mocȏȋ tuya ambuae. [14] Obahȇ cobaè tetame peteȋ Aba 

tuya, haè hembirecoguai [15] bȋ. Mbĭa ohenduramo ytapu oñoñoquȃñoquȃhape 

o[16]hepeña Tùpȃro m^tu mbaè ocaraî haguȃ rehe guembiguaa[17]rȃ rehe 

oñemboèpotahape: Ȃbaè mocoȋ aete ytapu [18] rendurupibe ocȇ yepi taba hegui. Heta 

yebĭ tabaĭgua [19] nombocatuî chupe heco aîpo nungaraù, omombeùteȋ [20] chupe 

Tùpȃrope y yogueroîque habangue. Nohendu[21]çeî ñeȇ, ocȇ ñote ohobo. Paỳ 
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oîquaaramo heco haèae o[22]ho hecohape yparehabo, Tùpȃope heroîqueĭpĭbo. 

Acoî[23]pebeniȃ Tùpȃoroquȇme yepe nobahȇȋ araamopĭpe. Oî[24]que yeperaco peteȋ 

yebĭ Tùpȃope Paỳ gueroîqueramo; haè[25]aete acoîrirecatu ndoîquebeî, ocȇñote 

tabahegui ñandu [26] Ytapu rendurupibe. Haèramo Tùpȃ ñ. y. omomba coyt̆e [27] cobaè 

teco tabĭ chupe. Oîqueramonȃngȃ araamopĭpe o[28]cotĭpe taçĭ pochĭete oheçapĭà 

ymborĭrĭîbo, haè y yucabo. [29] Paỳ ohoraîbiete yepe hechabo biña, haeaete 

ndohupitĭbeî[30]ĭma hecobe; heȏngueeteĭma mocȏȋbe. 

[31] Ndicatuîraco Tùpȃ poroporiahubereco haba rehe açe [32] ñemboçaraî Tecobe pĭpebe 

Tùpȃ açe  poriahuberecoce. [33] Ñanderecobebĭteramo ñamboaye porara yñeȇ, haè y 

[183,1] poriahuberecopĭramo yaîco teȏ çapĭàpĭpe ñandemano[2]ramo yepene. 

[3] §. 51.  

[4] Santa Theresa, haè S. Christoual, haè Natiuidad, [5] haè Jesus Maria ĭgua. 

[6] Cobaè quatia ya ò ca mirȋme aîquatia amo y rundĭ [7] tabaĭguarecocue biña haèaete 

ytabĭbaè ñanderay[̆8]reta amotareỹmbara y mombochĭparireramo, haè [9] taba 

ndipobeîramo, Curiteȋhapeñote mbaè mirȋ aî[10]quatia guitecobone. 

[11] Santa Theresape Paỳ Fran.co Ximenez oporomboè [12] oîcobo Tùpȃ ñeȇ rehe, haè 

Ytaçĭpĭpe yb̆ĭraî rehe ym[12]boèbo, y ȃngare<he>, haè hete rehe oñangareco catubo. 

Cinco [13] mil açoçe y caraîeỹbaè oñemongaraîuca co Tabapĭpe [14] aracaè. 

[15] Tùpȃcĭ Natividad pe onoȏ ycaraîeỹbaè Seis [16] milnunga: Dos mil, haè seis cientos 

y caraî, ambuaeo[17]ñemboçacoỳ hece oîcobo. Cobaè tetȃme oñemongaraî[18]ucacehape 

mombĭrĭ catu hegui ou peteȋ Aba, hembireco, [19] haè Tay ̆y rundĭ: oata pucueterire 

oñandu ombaeaçĭ. [20] Paỳ ohohechaca; haè Cuña obahȇramobaè na heỳ Paỳ[21]upe 

Aguĭyebete ereyu <p>ȃnga Cheruba? Ape checaraîce [22] ramo ñote ayu Cheĭbĭ 

mombĭrĭagui. Cheporiahuete[23]yepe opa mbaè rehe, haèaete namboaçĭî co cheporiahu 

[24] haba, ndayuîniȃ mbaè amo chereteupeguarȃma re[25]cabo, guiñemongaraî ucabo 

ñote eteîcatu ayu curi. [26] Aîpo heỳ raco Cuña, ymeabe aîpo heỳrano. Paỳ omboè [27]

mocȏȋbe Tùpȃ ñeȇ m^tu rehe, haè ymboèrire omonga[28]raî, ara ambuaepe omano 

mocoȋbe. Tayr̆e yrundĭ[29]baè rehe Paỳ oñangareco, haè mbohapĭ omanoboî [30]

ocaraîrire ngu, haè Oçĭ amĩrȋ hohague yb̆ape ohobo. 

[31] S. Christoual ĭgua recocue ndahapichari Taba [32] ambuae ĭguaraco Paỳ yeporara 

catu racĭ hegui ñote [184,1] onoȏ tabape, co Tabaĭgua aete haèae onoȏngatu ocaraî [2]
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cehape, oyeporaraete Paỳ rereco haguȃ rehebiña; haè[3]aete oreretaeỹramo ndicatuî 

taba amo hegui orepoî haguȃ[4]ma co mbĭarecohape oreamo mondo haguȃ rehe. Ayebe 

[5] haèae omondo guayr̆eta Taba ambuaepe Paỳ recoha[6]pe, ñanderayr̆eta ñote aùbe 

yepe Pay tomboè25
[7] ñandebe, aîporire catu ñanderayr̆eta tecatuaî ña [8] ndemboè 

ñandererecobone oyabo. Cunumireta ru[9]pibe omondo abe Cunumbuçu retaamo 

yb̆ĭrapȃndareco [10] rehe oñemboèbaèrȃ. Yayapo Tùpȃroga, Paỳrogaabe ña[11]mopuȃ: 

mȇguȃȋ Paỳ amo ou coromone oyabo. Co mbĭa [12] reco m^tu mboorĭ catuharamo oîco 

Abarubicha aguĭyeî [13] Antonio herabaè. Haè raco heta yebĭ Paỳrecoha ohepe[14]ña, 

oñemboè Tupȃñeȇ rehe; haè oñemongaraî uca, haè [15] ocaraîrire ramo oyebĭ guetȃme 

poromboeha ramo oñe[16]moȋngobo. Cunumi reta abe Pay remimboècue oyebĭ [17]

guetȃme. Haèramo mbĭa ocotĭpe ohaȃ Tùpȃ ñeȇ [18] heroçapucaîbo Tayr̆eta 

ngubetareroñemboèharamo [19] hecoramo. Heta Roy ̆y caraîceteȋ cobaè mbĭa, haè 

O[20]caraîeỹramoyepe oguerecoete y caraîbaècuereco mboa[21]yehaba. Paỳ Abare ñote 

ymongaraîharȃ oguata; haè [22] y yeporaraberamo Paỳ rehe, oho coĭte hetȃme Paỳ [23]

Juan Agustin Contreras Ondururuhape raco o[24]bahȇ Paỳ upe oñemongaraîucabo, Cuña 

guembireco [25] rechaucabo y chupe, oyehegui Paỳ ñeȇrupi ymo[26]ndobo, na 

ocaracatuhape ruguȃȋ opĭà guetebo catu he[27]reco potareỹmo. Peteȋ̑ Abarubicha cotĭpe 

oyebĭ Cuña [28] amo ỳ poî haguera Abarubicha ohecharamo oyacaca[29]baçĭcatu; 

omombeù hecorȃ y chupe, haè omondo yebĭ o[30]yehegui: ayporire oho Paỳ upe 

ymombeùbo; haè oye[31]rure Paỳ upe ymboaraquaauca haguȃmarehe. Ayetamo [32]

cobaè tabaĭgua ndahecopaîce, meguȃȋ tayr̆eta oimeamo [33] gueco m^tu pĭpe oremo 

angapĭhĭharete biña, haèaete [185,1] Tùpȃ poĭhupareỹ Abarecobe rupiarete omombaete y 

yucabo, [2] haè tembiaĭhuramo herahabo. 

[3] Jesus Mariape Dies mil y caraîeỹbaè onoȏ Paỳ Pedro [4] Romero caneȏmbĭpe, 

haèaete Paỳ Superior ramo gueco [5] ramo opoî chugui, haè guecobiaramo omoȋngo Paỳ 

Chris[6]toual de Mendoza. Caàguapeĭgua abe y Caraîce, aîpo [7] ramo Paỳ Christoual de 

Mendoza oho y mongetabo. O [8] ho ramo ohaça peteȋ yb̆ĭtĭraî Aba paye requaba. 

Haèpe [9] Aba payereta ocaracatuhapeñote omombeù mbeù aù [10] Paỳ upe 

ocaraîpotaraùhaba, Ereyebĭramo, corupi eye[11]bĭanga, oreabe torohendu Tùpȃ ñeȇ, haè 

torecaraî rano [12] oya oyabaù, na aîporami guecopotahape ruguȃȋ, y yuca [13] potahape 

25 1. Pay orebe coara 2. Pay tomboè 
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catu. Paỳ oîmoȃteȋ opĭàguetebo Tùpȃupe y [14] ñemeȇce, haèramo Caàguapeĭgua 

mongetarire oye[15]bĭ co yb̆ĭtĭraîrupi oyeyucaucabo coĭ̆te. 

[16] §. 51. 

[17] Paỳ Christoual de Mendoza yuca hague. 

[18] Paỳ Quirito de Mendoza horĭcatu mbĭareyî̆ yu[19]çu mongetarire 

oñemboetacatuangane Jesu Christo[20]rerobiahara oyabo: hemimongetacueniȃ 

ombocatuete [21] ocaraî haguȃma. Y̆bĭtĭraî Abapaye yoguereco habaupe [22]

obahȇmbotaramo Mañandara oñandu ytuhaba, omo[23]mbeùabe guapichaupe coȋ 

ĭmahecohaba. Aîporamo a[24]coî hape penduaharamingatu ohobaitȋ mboraĭhuĭ[25]hu 

aùpĭpe heroatabo gueyî̆ recohapebe herobahȇmo. [26] Ytapu yebĭramonunga obahȇ 

yăcȃguaçu amo re[27]mbeyp̆e. Eupeperaco amangĭruçu omombĭta. Pay [28] rupibegua 

oaçȃçȃȋ araîbuçuagui oñemibo tapĭî ambuae [29] aepĭpe oîquebo. Haè raco oyohu Paỳ 

yuca haguȃ rehe [30] Aba tabĭ ñomongeta haguera. Morȃndu oguerahaboî [31] Paỳ upe, 

haè guetebo oyebĭpotaraù hecohape, ypĭtĩbomo [32] biña, haèaete ytabĭbaè ohoquecĩ 

yyebĭ habangue. Paỳ [33] îrȗnamo oîcobaè ndahetaîramo, haè heta caturamo [186,1]

hepeñahara, bĭtebete ondururuhape, haè oçapucaîhape y [2] yogueraharamo hepeñabo, 

Paỳ îrȗnamo oîcobaè oñembo[3]opa oîcobo; aîporamo yepe oñemombaraete Paỳ 

momarȃ [4] mbotaharaupe hobaîtȋmo. Paỳ abe oyeupi Cabayu àramo [5] opĭtĩbȏha 

moñemomburucatubo, guepeñaha mboçĭrĭbo y [6] chugui, guay̆reta y caraîeỹbĭtebaèupe 

peguarinieme peȇ [7] pecĭrĭ peñepĩhĩrȏ oyaboteȋ. Oîpoĭhuete raco Paỳ Christo[8]ual y 

caraîeỹbaè peteȋ amoñoteyepe y manȏ haguȃma; [9] ndeỳtee oguereco ramo yepe 

Cabayu reroñani mbĭpe oñe[10]pĭhĩrȏ habangue, noñeguȃhȇȋ, oñemombocatu 

oamota[11]reỹmba recohacotĭ peteȋ Aba ngupibegua ù y ̆pĭpe ymo[12]marȃetepĭre 

mongaraî haguȃrehe. Oñemboeçaetacatu [13] ramo oirȗ pĭtĩbȏmo, conico y Cabayu 

oîqueçapĭà Tuyu [14] açurupĭpe ocȇ yepe haguȃ rerecobeỹmo. Paỳ ohecharamo [15]

guenda pȃȃ hague oyoquaî guecegua Caàpe yñeguȃ[16]hȇmba haguȃ rehe: Ohauba peteȋ 

guaracapa guayămo [17] rembiarecobaècue, haè ypĭpe haè año oîcoramo oñe[18]mi ù y ̆

reta hegui. Vy ̆matete guaracapa rehe oyea[19]tĭcarire ypohĭîcatuĭmani, haè y yabaî Paỳ 

upe ù y ̆[20] cotĭcotĭ ymoȋ porȃ tecotebȇrecorupi, ayebe oîpeà [21] ngoba hegui 

tamopȇpȇ ù y ̆reta ymbopohĭîha oyabo. A[22]coîramo catu y tabĭbaè oñĭbȏ y yatĭquĭpe, 

Paỳ y yara [23] cañĭ, haè yb̆ĭrapĭpe onupȃramo oacȃrupi, haè mocȏȋ [24] yebĭ oĭbȏramo 
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rano oĭbĭapi coĭte. Yñamotareỹmba [25] oyogueraha y yĭbĭapi haguepe yb̆ĭrapĭpe y 

nupȃngatubo. [26] Peteȋ̑ Abapaye omboî ychugui peteȋ ynambicue, y yao [27] cueabe 

omboîpa ychugui rano, Santo Christo raȃnga m^tu [28] y yayuriguare reheabe 

oñemboçaraî oyoguerecobora[29]no. Ohapĭpotaraù Pay retecue, haète 

amangĭruçu[30]agui oñepĩhĩrȏ mbotahape opoîmirȋ ychugui coȇramo [31] yahapĭne 

oyabo. 

[32] Oîmoȃraco Paỳ mano hague, haèaete heȏndeñote [33] nomanoȋrȃnge. Aîporamo 

pĩtȗĭmaramo y pĩtupo [34] yebĭ, haè mbeguembegue y yaraquaa yebĭrano. Haèño [35]

oîco, hupibeguare niȃ y yaguerupi oñeguȃhȇmba ca[36]àpe. Opibo eteî oîco. 

Tuyuaçurupĭpe, y ñacȃ mocoȋ te[37]ndarupi oçoro, y yaî y yatĭquĭ, y yatucupe rupi 

[187,1] ù y ̆reta oîque, haè hete tĭnĭhȇmba nguguĭcuerehe. [2] Corami guecoramo opuȃ 

Martyr marȃngatu, haè [3] guete reroata açĭpĭpe ymbotĭrĭrĭpĭpe catu oatamirȋaù [4] mbaè 

amo oñeubȃ haguȃ recarecaaùbo biña, haete ma[5]nunga oyohuamopangȃ mbaè 

ñumeraè? Nimombeù [6] haguȃȋraco acoî pĩtume Paỳ remimboraracue 

tubi[7]chaberamo. Acepĭà orĭrĭî hecocuerehe oyeeçaereco ra[8]mo ñote yepe raè. 

[9] Arayequaarupibe Yaguarete rapicha oçȇcȇ ngoga [10] hegui y yucahare 

heȏnguerecabo. Huguĭcue çĭrĭ hague[11]rupi obahȇ Paỳ recohape. Oyohu yb̆ĭpe 

ytubamo. Ñeȇ [12] ngeî tetirȏ oîporu heçe, Tùpȃ ñandeyara rehe yepe opuȃ [13]

oñeȇbaîpĭpe. Mamopȃngȃ Tùpȃ nderemimombeùcue [14] reconi? ndaheçaînipo nderehe 

omaȇ eỹ rire ramo, [15] coterȃ ndipoacaî ore hegui ndepĭhĭrȏ quaaeỹrireramo [16] oyabo 

mburu. Paỳ Christoual oyacacaete aîpobaè [17] ñeȇ tabĭrobaîramo, oyerure poraĭhuete 

Tùpȃ upe [18] y ñemeȇ haguȃ rehe, omomburuaçĭcatuabe Tupȃ [19] poromboaraquaa 

habapĭpe: peîquaacatuque Tupȃ [20] penaȃrongatuberire ombohobaipeȇme 

peporerobiaeỹ [21] haba pendehe oyepĭacĭcatubone oyabo chupe. Equi[22]rȋrȋ mburu heỳ 

Paỳ upe, haè niñeȇçȃndoiramo, yĭ [23] pĭpe oînupȃ y yururupi haȋngueri monguîbo. 

Pe[24]teȋ Cunumi y Missa pĭtĩbȏhare omonoȏ ȃnga haȋ [25] nguera, haè ogueru orebe. 

Paỳ aîporami guere[26]corireyepe ndopoîri ymongeta hegui, y caraîeỹbaè [27] abe 

ndopoîri herecoaî hegui y nupȃnupȃbo. Oîquĭtȋ y[28]yuru rembe, haè peteȋ̑ ynambicue, 

ytȋ oîquĩtȋrano, yyo[29]yaîbo Tùpȃ ñeȇ hemiȃȃndĭ raȃraȃaùbo. Y̆bĭra àramo [30]

ogueraha oĭbabo Caà paȗ amopĭpe ape tomano mburu o[31]yabo. Yyuru marȃeỹbaè 

rapicha Paỳ omboyequaachu[32]pe omano mbocatu haba, haè haĭhucatuhabarano, 

bĭte[33]bete ymongaraîcehaba; Tùpȃ rehe y ȃngȃ yecohu ha[34]guȃma rehe. Che ȃngȃ 

Tùpȃ retȃme oho Tùpȃ rehe [35] oyecohubone, Cheretecuera peyuca herecobone. 
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Pehen[36]duquaatamo Cheñeȇ, petabĭhabaaete mborerobiareỹ [37] ramo pemoȋngo, heỳ 

Chuperano. Ycueraî ĭma coyt̆e [188,1] y caraîeỹbaè herecoaî hegui; ayebe por debaxo dela

[2] barba assi lo usen en S. Borja, yñocȏȇrupi oguenohȇ [3] y cȗngue, haè oîpiro ypĭtià, 

hĭe abe oîpirorano. Eguȋ[4]rami guereco ramo oyeeça atĭca yb̆aga rehe ebocoî che [5]

ȃngȃ bahȇ haguȃma oyabonunga. Ombobo ypĭtià, hae [6] oguenohȇ ypĭàcue ù y ̆reta 

pĭpe ypĭteraçabo yahecha y [7] ȃngȃ abe omanonipo oyabaù. 

[8] Coramiraco omomba Paỳ Quirito de Mendoza [9] o Tùpañeȇ reroata pucu hague, haè 

heçe heta roy ̆[10] oporomboè catu hague tecoaçĭ catupĭpe omanobo [11] anga. 

Ycaraîeỹbaè omotanimbu potarau heȏn[12]gue, haèaete tata ndoyepotaîramo heçe, 

ohabere [13] bere ñote ymomarȃeỹmo, oîtĭ yăcȃ guȃçupĭpe y [14] ñotĩ mbotareỹmo. 

[15] Hemimboècuereta oîquaaramo o Paỳ amĩrȋ [16] rereco hague haĭhurecorupi 

oñanduaçĭ y mano[17]hague, haè hepĭ potahape mil quatrocientos açoce [18]

oñemboçacoỳ y yucateȋygatuhare repeña hagua[19]marehe. Paỳ reta tobe pemomarȃeme 

y yuca hare [20] heȏngueñote peheca, haè peru orebe heỳ teȋ chupe. [21] Oyogueraha 

marȃboña hare retȃngotĭ, oyohu [22] ñemboçacoỳ hape hecoramo; haè guepeña 

atȃnga[23]turamo ohobaîtȋ porȃ ñote ymboçĭrĭ catupĭrĭbo, [24] haèaete oñeîrȗmoberamo 

Paỳ amĩrȋ yucahare, [25] hemimboècuereta ohepeña tȃtȃngatu coĭte heco[26]be 

raĭhubeỹmo. Heta eteî oyuca, haè Paỳ yuca[27]hare rehegua peteȋ aube noñepĩhĩroȋ 

omanomba. [28] Peteȋ Abarubicha S. Miguel ĭgua Guȃȋbȋcȃ hera [29] baè oîpĭçĭ hecobe 

pĭpebe peteȋ Abapaye Tayubaî [30] herabaè Paỳ amĩrȋ yucaucahare. Cobaèupe 

opo[31]randu mamopȃngȃ Paỳ peyucahȇ? Ape oroyuca [32] ỳ èramo, Guaȋbȋcȃ 

oñacȃmbobo y̆bĭrapĭpe acoîpe[33]eteî y yucabo y nonga. Paỳ remimboècue peteȋau[34]be 

yepe nomanoȋ; heta oñemomarȃ ayete, haète [35] ocueraporȃmeme. Paỳ reȏngue oyehu 

y̆acȃme, [36] oguenohȇ, haè Tabape ogueraha ymboyerobia [37] catubo. Ore heȏngue 

rechacare, coterȃ ymano [189,1] hague rendu hare ñoteyepe orerorĭcatu y̆bape [2] heîque 

hague, haè teco orĭ ebapogua rehe y yecohu [3] catuhague rero angapĭhĭbo oroîcobo. 

Ayetamo Tù[4]pȃ omeȇ oreberano . aîporami guaĭhupape, haè [5] Abareta reco caturȃ 

rehe oreȃngata raçĭaguiñote [6] oremano haguȃmarae! orepabȇyabamo hereco [7] bo 

anga rano 

[8] Opaĭma tecocue reta mombeùhaba.  

[9] Ymombeù catupĭramo toîco ȃnga Tupȃ, haè [10] y chĭ marȃneỹ y mombaucaharera. 

[11] San Borjape haè Junio 2 de 1737 pĭpe. [12] Tùpȃçĭ marȃngatu boya poriahu. 

[13] Jaime Bonenti.
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Glosario de las voces contenidas en los tres 
manuscritos de la Conquista espiritual 
traducida al guaraní 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observación: El signo + ante una entrada indica que se trata de un tema „oscilante“ 
(+ reemplazándose con t-, h-, gu-, r- o cero), * indica las entradas introducidas para 
explicar derivaciones o significaciones, = indica las entradas que se hallan en los 
manuscritos A o B y no se hallan en C, el manuscrito principal. 
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a / ȃ 

a (v. itr.) caer [oa] [peteȋ Aba ytay̆ ahoy hára oa ytay̆ agui un indio que cubre un campanario 
cae del campanario], nacer (el niño cae de la madre) [oa mitȃ chugui dio a luz a un niño, 
mitȃ oa ramo bae niño recién nacido], abordar una embarcación [oa y̆ga reta pĭpe 
abordaron las canoas]; convenir [Taubĭcĭ re oa catu hece el nombre de T. le convenía 
bien]; (pospos.) encima (cf. agui) [Cabayu áramo sobre un caballo]; (sust.) fruta – cf. y̆ba, 
y̆bĭa 

-a (átono, la “forma larga” de los nombres, sin contenido categorial evidente) [óga vs. o, 
mbaecuéra vs. mbaecue, -haguȃḿa vs. -haguȃ] 

a(b) (sust.) pelo (en la cabeza humana) [cf. a bucu] 
+a(b) (sust.) pelo [Vecha ra lana de oveja] 
a(r) (sust., cf. a caer) tiempo – cf. ára raȃngába; tiempo (meteorológico) – cf. araỳ; día [ára 

amo pĭpe (en) un día; ára ramo, hae pĩtȗ namo de día y de noche]; entendimiento, razón – 
cf. aracañĭ; mundo, universo – cf. ára cañĭhaba 

ȃ estos (plural) – cf. co 
ȃ (v. itr.) estar (en pie) [oȃ; oȃḿa]; (verbo auxiliar aspectual) [mocoȋ roy̆ guetébo oroquȋrȋrȋ 

oroȃḿa dos años contados nos estuvimos callando] 
ȃ(ng) (sust., cf. moȃ) sombra [ỳȃ́me en su sombra; ỳȃme etey yyaye se hizo sin que lo viesen]; 

alma [cherete ñote peyuca peicóbone, che ȃng rehe aete ndapepocoîchéne mataráis sólo mi 
cuerpo, a mi alma no tocaráis; cf. ȃngue]; ahora – cf. ȃńga 

+a(r) v. ya(r) 
+aȃ (v. tr., acompañar observando) medir [ohaȃ], imitar, repetir [nohaȃbey aipo Aba 

guecocue rau, oñemomarȃngatu ete él no repitió su comportamiento vano, (sino) se hizo 
bueno], recitar [omboe guayĭ mocoȋ Tupȃcĭ Rosário raȃ rehe enseñó a sus dos hijas recitar 
el rosario de la Virgen]; ensayar [aña ohaȃ motarau ore reco marȃneỹ el diablo quiso 
ensayar nuestra castidad; cf. pĭa raȃ]; (v. refl.) ensayarse [oñeaȃ] [noñeaȃ ucári ramo teco 
poriahu upe noñemboaguĭye ucári como no se dejaron ensayar por la pobreza, no se 
dejaron vencer] 

+aȃnga (v. tr., +aȃ y +a tomar) marcar, estampar, imprimir [ohaȃnga] [ayohu ypĭpocuera 
tubicha catubae. ahaȃnga ypucuhába, ypĭruçuha rehebe hallé sus huellas, que eran muy 
grandes; noté su largueza y su anchura; Tupȃ ohaȃnga acoi ára tecatuay ñande manȏ 
haguȃḿa Dios ha determinado el día mismo cuando moriremos]; aventurar [orohaȃnga, 
hae oroitĭ 300 y̆ga yporeỹ bae, yahecha petey̑ amo ocȇ yepe nipo oyábo lo aventuramos y 
bajamos 300 canoas vacías para ver si aun una saldría]; (v. refl.) marcarse [oñeaȃnga] – 
v. ñeaȃnga 

+aȃnga(b) (sust., +aȃ medir o imitar y -hába) imagen [Santo Christo raȃnga mirȋ cheayurigua 
una pequeña imagen de Cristo que yo tenía al cuello] – cf. ára raȃngába; algo no 
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auténtico [S. Pablo y̆gua Caray raȃngába los falsos cristianos de São Paulo; y̆tapa raȃnga 
balsas que no funcionaban] – cf. pea raȃnga 

+aȃrȏ (v. tr., +aȃ medir y -rȏ poner) esperar, guardar [ohaarȏ] [teȏngue raȃrȏ hára el que 
vela a un difunto, apĭta ñote yyebĭ haguȃ raȃrȏb́o quedé esperando su vuelta]; (v. refl.) 
tomar precauciones [oñeaarȏ ychugui; el ms. C. escribe: oñearȏ] – cf. Tupȃ tanderaȃrȏ 

aba (sust.) hombre, varón [dos mil Aba hembireco bae 2000 varones casados]; indio [Aba ñeȇ 
rupi en lengua de indio, en guaraní; 70 Caray quiniéntos Aba rehebe oyogueraha se fueron 70 
españoles y 500 indios] – cf. mbĭa; alguien [aba pȃńga ¿quién?; Aba mbaecue nipo cobae 
cuya cosa esto ha sido] 

abaete (aba hombre y -ete de elativo) terrible, espantoso [yyabaete] 
abaete reco (abaete terrible y +eco estar) abominable [yyabaete reco]; (v. tr.) abominar 

[oyabaete reco] [oyabaete reco catu añánga hae heco pochĭ tetȋrȏ abominaron mucho al 
diablo y cualquier maldad] 

*abaỳ (sust., a(r) tiempo y -bay malo, cf. araỳ) pena, enfado 
aba paŷe (sust., cf. paye hechicero, hechizo) hechicero, chamán 
abare (sust., aba y -e aparte) sacerdote [Pay Abare] 
Aba rubicha (sust., aba hombre y +ubicha grande, ‘grande de hombres’; para sus súbditos es: 

ñande rubicha) cacique 
abati (sust., término de difusión cultural; cf. en pemón: anai, en maipure: jumukí) maíz 
abe (a sobre y -be más) también [che abe yo también] – cf. ranȏ 
*abȇ (sust., cf. ñabȇ) costumbre, modo de proceder 
+abere (v. tr.) quemar, chamuscar [ohabere] [namaraȋ Curuçu reco, tata guabere hague ñote 

oguereco la cruz es intacta, sólo tiene un puesto chamuscado por el fuego] 
abĭ desigual [yyabĭ] [yoabĭ desiguales entre sí]; (v. tr.) equivocarse en algo [oyabĭ] [hembiabĭ 

su error, ndereyabĭy mbae amo no te has equivocado en nada], ser desigual (de algo) 
[gueco catupegua pĭpe Tupȃ reobiaha abĭareỹ, ñemíme ndoyabĭy aña reco en su aparencia 
pública era como uno que cree en Dios, a escondidas era como un diablo] 

abĭareỹ (abĭ desigual y a caer o +a coger y eỹ negación) igual [yyao Quarahĭ abĭa reỹ su 
vestido es como el sol] 

=abĭhareỹ v. abĭareỹ 
abĭquĭ (v. tr.) peinar, tocar, tratar [oyabĭquĭ] [yyabĭquĭb́o rangȇ tratándolo antes]; (v. refl.) 

ser tratado [oyeabĭquĭ] [cobae tabay̆gua reco oyeabĭquĭ yebĭ co quatia pĭpéne de la suerte de 
los de este pueblo se tratará otra vez en este libro] 

a bucu (sust.; a(b) pelo y pucu largo) cabellos, cabellera 
*aca diestro 
*aca(b) (v. tr.; cf. acaca reprender, reñir) reprender, reñir [oyaca] 
acȃ(ng) (sust.) cabeza [yñacȃḿe en su cabeza; acoî Cunumi chehegui herahapĭre acȃngue la 

cabeza cortada de aquel muchacho que me habían quitado] 
=+acȃ(ng) (sust.) gajo, ramo 
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acaca (v. tr.; cf. aca(b) reprender, reñir) reprender, reñir [oyacaca] 
acȃmbobo (v. tr., acȃ cabeza y mbobo abrir) hender la cabeza a uno [oñacambobo] 
=acȃmboyeaǐbǐ (v. refl., acȃ cabeza y mboyeaǐbǐ inclinar) inclinar la cabeza 

[oñeacȃmboyeaǐbǐ] 
acȃndagûa (sust., acȃ cabeza y agua porra; Montoya: acȃmbagua) porra (arma) 
*+acape (sust.) mancha, cosa sobresaliente [mocoȋ y̆bĭ racape (de leer en vez de: mocoȋ y̆bĭ 

apĭpe) dos terrenos] 
+acateỹ (cf. ateỹ flojo) ser reservado, frío [hacateỹ] [ñanderamoȋngue ndahacateỹ Cuña rehe 

nuestros antepasados no rechazaban a las mujeres] 
acatua (cf. aca, cf. poaca) diestro, hábil, acostumbrado [yyacatua]; derecho (lado) [açu 

pĭpocue oȋ acatua pĭpocue renonde la huella del pie izquierdo está delante de la del pie 
derecho] 

acoî aquel (con distancia espacial o temporal) [Guaira hey ace acoi tába upe aracae, ȃng 
ndipobey antes llamaban a aquella población G.; ahora ya no existe]; (mencionado poco 
antes) [mocoȋ Cunumbuçu pucu bae paȗ́me oata. acoi Cunumbuçu oguereco guĭrapa, hae 
uy̆ma ychupe guarȃma anduvo entre dos jóvenes grandes; aquellos tenían un arco y 
flechas para él]; (elemento vacío de apoyo) [acoi mbae renohȇ rapicha como quién saca 
algo] 

+acu calor [hacu está caliente] [tacu guaçu poroyucabae febre mortal] 
*+acubo (+acu calor y po lo contenido) muy caliente [poroacubo] 
+aça (v. tr.) atravesar [ohaça] [ohaça Paraguaçu atravesó el océano]; pasar por alto, 

desatender [acoi Aba Missa raça hatĭ aquel indio que solía faltar a la misa]; (v. itr.) pasar 
por [ohaça amabera rami orepaȗ rupi pasó como una nube entre nosotros; y̆ raco y̆bate catu 
agui oñemombo bae ndoipotay y̆ga amo hae rupi haça haguȃḿa el agua que caía desde alto 
no permitía que las canoas pasaran por allí] 

açaye (sust.) mediodía [açaye rupi cherenoȋ co Aba rópe hacia mediodía me llamaron a la 
casa de este indio] 

ace uno (impersonal) [acébe a uno] [ace cȃngue huesos humanos] 
+acȇ gritar [hacȇ] [pĭhaye mbĭte rupi eguȋ teȏngue hacȇ ngȃtu a media noche ese cuerpo dio 

voces]; (sust.) grito [Cuña reta oimama Ou ramo bae, hae guaçȇ mbucu pĭpe oipapa yñamo 
reta amĩrȋ las mujeres cercan al que ha venido y con gritos largos enumeran a sus 
parientes difuntos] 

aceabĭareỹ (ace uno y abĭareỹ igual) semejante a ser humano 
aceŷ cuestas (parte de las espaldas) [ogueraha oacey (y: oacéŷpe) lo lleva a cuestas] 
+acĭ enfermedad, dolor [hacĭ está enfermo]; fuertemente [tucumbo pĭpe oinupȃ acĭ catu lo 

azotó muy fuertemente con una soga] 
açoce (cf. ahoce) sobre [sin ejemplo en el ms.]; más de (una cantidad) [Sesenta Aba açoçe 

más de sesenta indios] 
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açu (a sobre y çu poco llano) zurdo, izquierdo [yyaçu] [açu pĭpocue oȋ acatua pĭpocue renonde 
la huella del pie izquierdo está delante de la del pie derecho] 

açuca (sust., cast.) azúcar 
açuru (a caer o sobre y çuru deslizarse) (ser) deslizante [yyaçuru] 
ad mayórem Déi Glóriam (lat.) para mayor gloria de Dios 
ae (cf. hae, rae) aparte, mismo [che ae yo mismo] 
aȇ (v. itr.) acudir (plural) [oaȇ] [en el texto, error en vez de cȇ] 
aete (enclítico, ae aparte y -te diferente) pero [hae aete, cf. haete] 
Ágnus (sust., lat.) cordero (imagen piadosa del cordero pascual) 
*agûa (sust.) porra (arma) 
agûaça (sust., talvez: agûa porra y +aça atravesar) “manceba”, concubina (esposa en un 

matrimonio no reconocido por el derecho eclesiástico) 
-agûi (a sobre y -gui, cf. hegui) de [oico mombĭrĭ Loreto agui está lejos de Loreto; oreporiahu 

agui ápe oromanȏ morimos aquí de pobreza], (más) que [eguȋbae mbĭa y Caray eỹ bae agui 
ypochĭbebae esta gente que es peor que los gentiles]; sin [oreho haguȃ ore recha agui para 
ir sin que nos viesen] 

agûibe (-agui y -be más) desde [roy̆ 1628 aguibe co roy̆ 1639 pebe desde 1628 hasta este año 
de 1639] 

aguĭŷe basta [aguĭye araya oguereco ramo mitȃ amo oambĭ́ŷpe como mucho lleva cada día un 
niño consigo]; ¡basta! [Caray pochĭ S. Pablo y̆gua aguĭye ndeýri los malos Europeos de São 
Paulo no se contentaron (con esto)]; ¡gracias! [aguĭyebete yebĭ yebĭ hae Tupȃ upe dije 
muchas gracias a Dios]; madurez, maduro [yyaguĭye] [mandio yacĭ mbobĭrȏ pĭpe yyaguĭye 
rȃngue la mandioca estaría madura en pocos meses]; rendirse [yyaguĭye chupe] [mbegue 
mbegue yyaguĭye pabȇ Tupȃ upe poco a poco se rindieron todos a Dios; ndiyábi teco aybi 
amo upe che aguĭye haguȃ́ma no es posible que yo me rindiera a la vildad] 

aguĭŷeỳ bienestar [yyaguĭyeỳ está bien] 
aguĭŷe ramoȋ (aguĭye basta y ramo como y -ȋ partícula) modestamente [Tupao m^tu omopuȃ, 

na aguĭye ramoȋngua ruguay̑, Tupao tubicha catu ycatupĭrĭ bae erigieron una iglesia, no 
cualquiera, sino grande y hermosa] 

aguĭŷetei (aguĭye ¡basta! y -eteỳ elativo reforzado) muy bien, digno [aguĭyetei chetabĭ hague 
mbohobay haguȃ chébe cheyucábo mburu (lo tengo) bien merecido que respondan a mis 
necedades pasadas y me maten] 

ah (interjección) 
ahȇ (cf. hȇ) fulano [oñotĩ ahȇ reȏngue enterraron a fulano] – cf. quĩnaȋ 
=ahĭa (v. tr., Montoya: acǐa) cortar (con hacha o cuña) [oyahĭa] [yyahĭa haguȃ rehe para 

cortarlo] – cf. yĭ 
ahoce (cf. açoce) sobre [sin ejemplo en el ms.], más de [dos mil ahoce más de dos mil]; (v. 

tr.) sobrepasar [oyahoce] [ndoreyacatuy ramo, ore ahoce ramo si no somos suficientes, si 
(ellos) nos sobrepasan]; (v. refl.) aumentarse [oyeahoce mbae amo rehe] [ombaeapo mirȋ 
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ramo ñote yepe oyeahoce mbae rehe aun trabajando poco tenían abundancia], (ser) 
demasiado [aipo ramo oñemocaneȏ yeahoce agui omanȏ así murió de cansarse demasiado] 

ahoỳ (v. tr.) cubrir, tapar [oyahoy cora nguy̆ pĭpe cubrieron el palenque con sus flechas] 
ahoŷa(b) (ahoy tapar y -hába) tapa, tapadera, techo [aru ruca y̆ga pĭpe cherogacue Oquĭta, hae 

yyahoyába hice traer los pilares de sostén de mi casa y la techedumbre], colcha [oipĭhĭ 
chequĭha, hae cheahoyacue herahábo asieron mi hamaca y colcha y se las llevaron]; manta, 
sotana [oñemonde Pay amĩrȋ ahoyague pĭpe se vistió la sotana del padre muerto] 

ahoŷabo (v. tr., ahoya(b) tapa y o quitar) destapar, destejar [oyahoyabo uca guoga aña reique 
haguȃ rupi les hizo destejar su casa para que el diablo pudiese entrar] 

-aỳ (cf. bay) malamente [yyay, ỳay] [yyay yyatĭ tenía la sien herida] 
*aŷ (cf. +aŷ rasgar) no liso, poco llano 
+aŷ (v. tr.) rasgar [ohay] – cf. y̆bĭraŷ 
+ȃŷ (sust.) diente [oinupȃ yyuru pĭpe, taȋndeta mongucuŷta le golpearon la boca y hicieron 

caer las dientes] 
aŷaca (sust.) cesta 
+aŷbi v. raŷbi 
aîbȋ (Montoya: aỹbȋ) ruin, vil [yñaȋbȋ] [yagua hegui oaibȋbe mboyequaábo mostrándose peores 

que los perros] 
aŷe cumplirse, concordar, suficiente [yyaye]; así es [aye], ¡bien! [aye ae Tupȃ upe ycaneȏnde 

baecue feliz el que se ha afanado por Dios] 
*+aŷe de través, fuera de propósito [haye está de través] 
aŷebe (aye así es y -be más) por eso [ycaray eỹ bae ndoiquaŷ mendahába reco, ayebe omenda 

rire ramo ndoipoĭhuŷ omendahague reya, hae ambuae rehe oyepopĭcĭ ranȏ los gentiles no 
saben lo que es el matrimonio; por eso después de casarse no temen dejar a su esposa y 
tomar otra] 

Aŷerobia (cf. robia: ¿tengo confianza? o sobre la base de aye consentimiento, nombre 
propio, m.) 

aŷete (aye así es y -te diferente) cierto, ciertamente, en verdad [ayete raco, Chuȃ, 
nandemongaray Pay Clerigo en realidad no te ha bautizado el párroco]; es verdad (en una 
oración que termina en: biña u otra partícula concesiva) [yyĭpĭ ramo ayete oipoy̆hu herȃ, 
haete mbegue mbegue oipoy̆hu cañĭ al inicio, es verdad, lo temían, pero poco a poco 
perdieron su miedo], (en las respuestas) [A: ndereñemombeuy hece ára amo pĭpe. B: Ayete 
raco nañemombeuy. No lo has confesado nunca. – Es verdad, no lo he confesado] 

+aŷĭ (sust.) hija (del padre) – cf. +ay̆, cf. membĭ 
aîpo ese (conocido del oyente) [Pay ohecha aipo bae Caray ópe yyere ramo los padres lo 

vieron cuando ese español (descrito ya) volvía a la casa; Pay peyuca pota ramo peȇ aete 
peyuca yepe, che aete ndarecoiche aipo ramíne si queréis matar a los padres, matadles 
vosotros, pero yo no lo tendré así; aiporȃ rehe por eso]; (a menudo después de citas 
literales) [aipo ỳe ramo cuando dijo así] 
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*+aitĭ (sust.) nido 
aŷu (sust.) nuca [Rosário yyayurigua el rosario (que tenía) a su cuello] 
+aŷu lento [hayu]; (sust.) vena, fibra, tendón [cherayu quarepoti rami oñemoatȃ tuve los 

tendones endurecidos como el hierro] 
aŷubĭ (v. tr., ayu nuca y bĭ levantar) ahorcar [oyayubĭ] 
*aŷuqua (subst., ayu nuca y qua agujero) hendidura donde pasa la cabeza (en un vestido) 

[ao yyayuquabae camiseta (Restivo)] 
*yay(̆b) (sust.) astilla [y̆bĭra rayc̆ue ramo ñote oyeereco rerobábo (las embarcaciones que 

habían caído de la catarata) se hicieron meras astillas] 
+ay(̆r) (sust.) hijo (del padre) – cf. +aŷĭ, cf. membĭ 
*+ayb̆aỳ (+ay̆(b) astilla y -ay malamente) fervor [hay̆bay tiene fervor, es fervoroso] 
ayb̆ĭ (v. tr., dos sílabas) encorbar [oyay̆bĭ], (v. refl.) encorbarse, ponerse de rodillas, inclinar 

la cabeza [oyeay̆bĭ Heȇ oyabo nȗnga inclinó la cabeza como si dijera: Sí] 
ayb̆u (sust., dos sílabas, cf. bu manar) ruido (de voces humanas) [orohendu mbĭa pĭambu 

guaçu, yyaĭbu matete oímos gran tropel de pies y ruido de voces] 
*+ayc̆e (sust., cf. +ay̆(r), cf. ce querer) pariente varón (de la mujer) – cf. +etȃmbipe 
+ayh̆u(b) (dos sílabas, v. tr.; cf. ¿hu hallar?) amar, querer [ohay̆hu] [Tupȃ ray̆hupápe por 

amor a Dios, por Dios; oroay̆hu catube Cherúba te quiero más, mi padre], (cf. el verbo 
reflexivo) retener [ndohay̆huŷ nguy̆ hece ymondóbo no ahorraban flechas y se las tiraban]; 
(v. refl.): abstenerse [oyeay̆hu] [çoo agui oyeay̆hu se abstiene de la carne; ndoroyeay̆hu 
moaȋ, oroñemocaneȏ ngȃtu oroicóbo catu no nos absteníamos, sino nos esforzábamos 
mucho]; (v. recípr.) amarse uno a otro [oyoay̆hu] [peyoay̆hu catu ¡amados unos a otros!] – 
cf. +embiay̆hu; cf. poray̆hu 

=+ayh̆uha(b) (sust.) amor [haĭhuguaçuhába su gran amor] 
+aỹî (sust.) grano [oroyogua Trigo, Abati, Cumanda, hae mbae corapicha raỹȋngue ytĩ mbĭrȃḿa 

compramos trigo, maiz, frijoles y semillas semejantes para sembrarlas] 
álba (sust., lat.-cast.) alba (vestidura litúrgica) 
Altar (sust. cast.) 
ama (sust.) nube de aguas, halo; círculo [ñañemboy̆cĭ ama ñande quĭce pucu pĭpe ñañopĭtĭbȏ 

ngatúbone nos meteremos en una línea circular y nos socorreremos mutuamente con las 
espadas] 

amabera (sust., ama nube de aguas y bera lucir) relámpago [ohaça amabera rami orepaȗ rupi 
pasó entre nosotros como un relámpago] 

amangĭ (sust., ama nube de aguas y quĭ lluvia) chubasco 
amarĭapĭ (sust., ama nube de aguas y +ĭapĭ ruido) trueno 
=amarĭapu v. amarĭapĭ 
amatiri (sust., ama nube de aguas y tiri(ri) onomatopoético) rayo [amatiri oa Cunumbuçu rehe 

yyucábo el rayo cayó en el joven y lo mató] 
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ȃmba(b) (sust., ȃ estar en pie y -hába) base, fundamento [Curuçu tubicha mbohapĭ yeupiha 
oambábamo herecoha una cruz grande con tres escalones como base] 

ambĭŷ (sust., ȃ estar en pie y pĭ centro y -î posposicional) lado, costado [araya oguereco mitȃ 
amo oambĭŷpe todo el día lleva a algun niño al costado] 

*amboyp̆ĭ (sust., amo aquel y y̆pĭ inicio, fin; cf. mboy̆pĭ) la otra banda, el otro lado 
=ambota v. amota 
ambuae (amo alguien y ae aparte) otro [cobae tába oguereco oy̆bĭyape ycaray eỹ bae Charruas 

yába … Oguereco abe oy̆bĭya ambuaépe ycaray eỹ bae Yárros, hae Bohánes yába este pueblo 
comprende en su linde a los gentiles Ch. y en su otro linde a los gentiles Y. y B.; ao 
ambuae ae cada vez otra ropa] 

amĩrȋ (pospuesto a sustantivos) lamentable, difunto 
amo alguien [Aba amo un indio (del que se tratará más adelante); oya aipobae tacĭ Tabay̆gua 

rehe, hae amongue omanȏ ranȏ esa enfermedad atacó a los del pueblo y algunos incluso 
murieron]; algo [amȏme a veces]; lejos [amongotĭ herahábo llevándolo lejos]; (partícula 
del predicado condicionado) [pinda, quĭce, mboy̆ araha uca ychupe, tou amo cherecháca 
guiyábo le hize llevar anzuelos, cuchillos y cuentas para que viniera (luego) a verme]; 
(sust.) pariente [yñamo sus parientes] 

+amoȋ (sust.) abuelo, antepasado [ñande ramoȋngue ñande mboe hague lo que nos han 
enseñado nuestros antepasados] 

*amota (v. tr., ȃng alma y pota querer) querer bien [oñamota] 
amotareỹmba(r) (sust., amota querer bien y negación -eỹ y -hára) enemigo [oyepĭ 

oamotareỹmbára rehe hecobe mombábo se vengan de sus enemigos y los matan] 
ana espeso (vegetación) [yñana] [caa yñana ngatu bae rupi oyogueroique entraron juntos por 

un monte muy espeso]; (sust.) pariente [sin atestación en el texto] 
Anansáyas (quechua hanan saya mitad de arriba, grupo de la población de Carabuco; cf. 

Urinsayas) 
andaŷ (sust.) calabaza (planta) [peteȋ Carȃpȇpȇ, coterȃ anday, coterȃ quĩỹi rehe omunda hague 

que ha furado una calabaza o un ají] 
*andĭŷ espanto [yñandĭŷ se espanta] 
andu (v. tr., ȃ(ng) alma y cf. +endu oír) sentir [oñandu] [opacatuȋ ogueroñeno ombaeacĭ, petey̑ 

Cuñatay̑ ñote Diez roy̆ rehegua noñanduy mbae amo todos se contagiaron, sólo una niña de 
diez años no sentía nada; añandu mbae pĭambu percibí un ruido]; sentir, lamentar [mbae 
pabȇ açoce oñandu omembĭ yaba haguéra más que todo lamentaba que su hijo había huido; 
añandu catu ymanȏ hague sentía mucho que habían muerto]; (v. refl.) sentirse [oñeandu] 
[tacĭ pochĭ oñeandu y̆pĭ ramo cuando se empezó a sentir la peste] 

=aneỹ s. ani 
ȃng v. ȃ(ng) 
ȃńga (ȃ(ng) ahora y -a átono) ahora 
ȃnga (“partícula muy usada, que denota affecto”, Restivo 1892, p. 228) 
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+ȃnga (v. tr., Restivo s. v. alistarse: +aȃnga) designar [acoi ára hemiangacue aquel día que él 
ha designado]; (v. refl.) alistarse [oñeȃnga] [roy̆ 1609 pĭpe Ore paȗme oñeȃnga en el año 
de 1609 entró entre nosotros] 

ȃngabe (ȃńga ahora y -be más) hasta ahora 
ȃngaìbo (ȃ(ng) sombra y -aì malo y po lo contenido) flaco [yñangaibo] 
ȃngaipa(b) (ȃ(ng) alma y -aì malo y -hába) pecado, pecar [yñangaypa] [Ayetamo 

niñangaipaiche Tupȃ moñemoĩrȏmo raè ¡que no cometiesen pecado ofendiendo a Dios!] 
ȃngaipabiya (sust., ȃngaipába pecado y yára) pecador 
ȃngaipapague(r) (sust., ȃngaipa pecar y -hába y -cuéra) v. ȃngaipa  
ȃngao (v. tr., ȃ(ng) alma, sombra y o(g) quitar) insultar [oñȃngao] [mbohapĭ y̆bĭtĭ ray pĭpe raco 

oime mbohapĭ teȏngue oñeȇ bae. ȃbae teȏngue ore ȃngao en tres montañas estaban tres cuerpos 
muertos que hablaban. Estos nos insultaron] 

ȃngapĭhĭ (ȃ(ng) alma y pĭhĭ coger) sosiego, sosegarse, consolarse [yñȃngapĭhĭ está aliviado] 
[yyaye eỹ yacatu nache ȃngapĭhĭ catuy guitupȃ́nga mientras no se haya hecho no tengo 
sosiego; ninangapĭhĭŷ, coterȃ guembireco eỹ ramo, coterȃ guay̆ eỹ ramo no les agradaba ser 
sin esposas ni hijos] 

ȃngareco (v. itr., ȃńga alma y reco tener) inquietarse, preocuparse [oñȃngareco hece] [nde 
ȃng rehe ñote eñangareco preocúpate sólo de tu alma] 

ȃngaru (sust., ȃńga alma y +u(b) padre) padre espiritual, confesor 
ȃngata (ȃ(ng) alma y +ata andar) estar inquieto [yñangata] [Pay oho cópe hechábo y caray 

haguȃ rehe oȃngata rerobahȇmo ychupe el padre fue a verle en la chacra, persiguiéndole 
con la inquietud de su bautismo] 

ȃngaturȃ (ȃ(ng) alma y catu bueno y -rȃ de comparación) hermoso, lindo [y̆bapegua ȃngatura 
hába, yporȃ hába nimboyoya hábi mbae amo co y̆bĭpegua rehe la hermosura del cielo, su 
belleza no se compara con nada en este mundo] 

ȃngau (ȃng y -au ridículo) ridículo, vano [heta mbae ȃngau oguerobia tey̑ uca mbĭa upe 
hicieron a los hombres creer vanamente cosas ridículas] 

ȃng beỹ (sust., ȃ(ng) alma y -be más y -eỹ negación; Montoya: ȃnga beỹ) pena interior, 
inquietud [ndarecoy raco che ȃng beỹ amo no tengo cosa que me dé pena] 

+angȇ prisa [hangȇ está apresurado] [ore rangȇ ngatu ramo orohóbo como estábamos muy 
apresurados a irnos] 

*ȃngeco (ȃ(ng) alma y yeco estar) preocupación, inquietud [yñȃngeco está inquieto] 
Ángel (sust. cast.) ángel [Pl. Ángeles] 
ȃngu (v. refl., ȃ(ng) alma y u comer) inquietarse [oñeȃngu] [noñeȃngubeî ore hegui ya no se 

inquietaban de nosotros] 
ȃngua (sust., tres sílabas) tambor, mortero 
ȃngûe(r) (sust., ȃ(ng) alma y -cue separado) alma de difunto, espectro, aparecido [che ȃngue co 

che retecue agui ycȇ ramobe cuando mi alma salió de mi cuerpo] 
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ani (cf. nanȋ sin nada) no [ani raco ndereñemombeu catuy no, no te has confesado bien; 
cherenohȇ raybi epe yepe. ani eỹ ramo acoi Aba cherereco menguȃ sacadme presto (de aquí). 
si no (lo hacéis), aquellos hombres se burlarán de mí] – cf. aneỹ 

aña(ng) (sust.) el diablo cristiano [añangeta diablos]; rempujón (cf. moaña) [y̆ aña aguas 
arriba; Parana y̆ añangotĭ etey hegui Yabebĭ rĭ́pe de muy arriba en el Río Paraná al Río de 
las Rayas] 

aña retȃ (sust., aña diablo y +etȃ terruño) el infierno cristiano 
añeȋ (cf. ȃ, cf. peñeȋ) así está bien [Orogueru Tupȃcĭ, hae niȃ ohay̆hu catu pe Pay hey Aña 

Abaupe. Añeȋ hey Aba reta hemos traído a la Virgen, pues ella quiere a vuestros padres, 
dijeron los diablos a los hombres. Eso es, dijeron los hombres] 

año (cf. ño) sólo [che año ngatuȋ ayu yo vine solísimo] 
ao (sust.) ropa, vestido [oipĭhĭ oboya ao yobay, ypĭpe oñemonde tomó a un hombre suyo ambos 

vestidos (camisa y pantalón) y se los metió (pero cf. ayuqua)] 
aoreroba (v. refl., ao vestido y roba volver) cambiar ropa [oyeaoreroba] 
apa (v. tr.) torcer [oyapa] [apoco cheretĭma rehe, ayapa hae ndahacĭbeŷ toqué mi pierna, la 

torcé y ya no dolía] 
+apa (sust., cf. guĭrapa) arco de flechas [guapa hae nguy̆ oguereco mȇmȇ tenían todos su arco 

y sus flechas] 
ape (cf. +ape) superficie [Paraguay̆ṕe Tába robai oime yta, hae yyape áramo oyequaa 

acepĭpocue en Asunción está junto a la ciudad una piedra y sobre ella se reconoce una 
huella de pies] 

ápe (a sobre y -pe en) aquí 
+ape (sust., a sobre y pe llano) camino [cobae tape oho pucuetey, hae S. Thome rape hey mbĭa 

acoi rupigua chupe este camino corre muy lejos y allí lo llaman el camino de San Tomé] 
+apeco (v. tr., +ape camino y ico estar) acudir a [ohapeco] [oyeobaçábo, Tupao rapecóbo, 

Missa rendúbo, Rosário raȃb́o persignándose, acudiendo a la iglesia, oyendo misa, rezando 
el rosario] 

apéndix (sust. lat.) apéndice 
+ape pendua (v. tr., +ape camino y pȇ doblar y +u venir y a caer) esperar a uno que llega 

[ohape pendua] [ocȇ tabay̆gua reta ore rapependuábo los del pueblo salieron a acogernos] 
api (v. tr.) tirar sobre [oyapi] [penamoȋngue oyapi ytapĭpe Apostol m^tu vuestros antepasados 

han apedreado al santo apóstol; oiporo omboca, oyapi 8, coterȃ 9 Aba, hae petey̑ omanȏ boy 
dispararon sus arquebusas, hirieron 8 o 9 indios y uno murió luego] 

apȋ (v. tr., a(b) pelo y pȋ raer) cortar el pelo a uno [oñapȋ] [Aba oroñapȋ uca ñabȇ así como 
nosotros los hacemos cortar el pelo a los varones] 

+apia (sust., tres sílabas) testículos 
+apiao (v. tr., +apia testículos y o quitar) castrar [ohapiao] 
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+apicha (sust.) semejante [ndahapichári teco poriahu Pay mocoȋbe rembirohoçȃ la pobreza 
que sufrían los dos padres era sin par]; próximo [eñemboete potareme nderapicha açocebe 
no quieras elevarte sobre tus próximos] 

+apirȏ (v. tr.) llorar (a uno con un llanto) [ohapirȏ] [tacherapirȏ eme ¡no me lloréis!] 
apĭ v. guapĭ 
apĭ(r) (sust., cf. apĭ, guapĭ) fin (o inicio), punta [apĭ́pe al fin] 
+apĭ (v. tr.) quemar [ohapĭ] [nderapĭ rire ramo yepe aunque te hayan quemado; tata açocebe 

ndoporoapĭŷ no quema más que el fuego] 
apĭca (sust., apĭ sentarse y -hába) banco, asiento 
apĭcaçu (sust.) tórtola, paloma [Guarimbe, Vruguaçu, hae apĭcaçu ópe obĭa bae patos, gallinas 

y palomas domesticados] 
apĭça(g) oír (bien) [yyapĭça oye (es decir, no es sordo)] 
apĭçaca (v. refl., apĭça oír y +a coger) escuchar [oyeapĭçaca hece] 
apĭçaqua (sust., apĭça oír y qua agujero) (el orificio de la) oreja 
*apĩȋ (sust., apĭ punta y cf. tȋ nariz) punta de la nariz 
apĩȋngua (sust., apĩȋ punta de la nariz y qua agujero) ventana de la nariz 
apĩmi (v. tr., apĭ sentarse y mi esconder) esconder [oñapĩmi]; (v. refl.) esconderse [oñeapĩmi] 
*apĭpĭ (v. tr., apĭ punta y pĭ apretar) apretar [oyapĭpĭ] 
apĭpĭpo (v. tr., forma dubia, apĭpĭ apretar y po mano) [añánga oyapĭpĭpo aipo bae y̆ga el 

diablo sumergió la canoa (talvez: oypoapĭpĭ, cf. poapĭpĭ)] 
apĭraha (v. tr., apǐ punta y +aça pasar) sobrepasar [oyapĭraha]; (v. recípr., cf. yoapǐ a 

menudo) sobrepasarse mutuamente, rivalizar [oyoapĭraha] [teco aguǐyei tetirȏ rupi 
oyoapǐraha haguȃmari para rivalizar en todo género de virtudes (con rupi en vez de rehe 
esperado)] 

*apĭrĭbe (a sobre y pĭrĭ poco y -e aparte) sosiego, quietud [yyapĭrĭbe está tranquilo] 
apĭrĭta (sust., apĭ punta y ĭta poste) poste 
apĭte (sust.) lado superior [apĭtépe encima, sobre (con contacto)] 
apĩtȋ (v. tr.) atar [oñapĩtȋ] [oroipĭcĭ uca, hae oroñapĩtȋ uca lo hicimos asir y atar; oñapĩtȋ uca yta 

tubicha yyayu rehe hizo atarle una piedra grande al cuello] 
apo (v. tr.) hacer [oyapo] [Aba paye cobae tecocue apohare el hechicero que había hecho esto; 

omombeu chupe hembiapo rȃḿa le dijo lo que tendría que hacer] – cf. mbaeapo 
+apo (sust.) raíz [y̆bĭra rapo raíces de árboles] 
Apóstol (sust. cast.) 
*apua redondo, rehecho 
*aquȃ (sust.) labio superior 
+aquio (v. tr., Montoya: +aqueo, +a coger y y̆que lado y o quitar) torcer, doblar [ohaquio] 
aquĭ tierno, débil [yyaquĭ] 
aquĩ mojado, húmedo [yñaquĩ] 
+aquĭcue(r) parte posterior [haquĭcueri tras él] 
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+aquĭcue rapa (v. refl., +aquĭcue parte posterior y apa torcer) volverse [oyeaquĭcuerapa] 
[yñacȃ oyeheá berami yyatiy̆ rehe, hae ramo oyeaquĭcue rapa pota ramo guetébo oyeroba su 
cabeza parecía confundirse con sus hombros, por eso si quería volverse, se volvía todo] 

+aquĭcuero (v. refl., +aquĭcue parte posterior y o quitar) moverse atrás [oyeaquĭcuero] [oirȗ 
yeaquĭcuero mirȋ hague ñote ohecha vió sólo que su compañero se movía algo atrás] 

=+aquĭo (v. tr.; v. +aquio) torcer [ohaquĭo] 
ára v. a(r) 
aracae (ára tiempo y ae aparte) una vez, antiguamente [ore ramoȋngue upe ymboyequaa pĭre 

y̆ma aracae lo que ya antiguamente han dado de saber a nuestros antepasados; aracae 
pȃńga ¿cuándo?] 

aracaebey (aracae una vez, be más, y aún) algun día, alguna vez; (con una negación) jamás 
[aracaebey ndoipotai Aba amo oáramo yyeupi haguȃ jamás un indio podía montarle] 

aracañĭ (ára, cf. araquaa y cañĭ perderse) perder la razón [yñaracañĭ] [Pay oimoȃ yñaracañĭ 
hague el padre juzgó que había enloquecido] 

ára cañĭha(b) (ára día y cañĭ perderse y -hába) día del juicio, juicio final [ára cañĭ hapebe 
hasta el día del juicio] 

aracañĭmba(b) (sust., aracañĭ perder la razón y -hába) locura [teco amo aracañĭmba rapicha 
una actitud cercana a la locura] 

aray (sust., ára tiempo y -ay malo) mal tiempo, tormenta [chepocohu aray guaçu me 
sorprendió una lluvia fuerte] 

araŷa (ára día y ya coger y -hába) todo el día, siempre 
aramȏme v. ára amȏme 
arapire (sust. cast.) alfiler 
arapuȃ (v. itr., ára tiempo y puȃ levantarse) reconvalecer [oñarapuȃ heta yacĭ gupa hegui 

opuȃ haguȃ rereco eỹ rire yepe reconvaleció no habiendo podido levantarse de su cama 
durante muchos meses] 

araquaa(b) (ára tiempo y quaa saber) entendimiento, entender [ȃng Aba yyaraquaa bae reco 
oyequaa ete ore paȗ́me ahora se ve que están hombres razonables entre nosotros; orocȇ 
araquaa catu hápe pĭhaye rupi ñote deliberadamente salimos sólo a la medianoche; Pay 
yyaraquaa cañĭ el padre perdió el conocimiento, se desmayó] 

araquaabiya (araquaa(b) entendimiento y (y)yára dueño) razonable 
Arara, =Araraȃ (ára tiempo y +aȃ medir, nombre propio, m.) 
ára raȃnga(b) (sust., ára tiempo y +aȃ medir y -hába, instrumento de medición del tiempo) 

reloj; hora [oicotebȇ 8 ara raȃnga rehe necesitaron ocho horas (para un camino); mbohapĭ 
ára raȃnga qua rire tres horas más tarde] 

ára racu (ára tiempo y +acu calor) verano [ára racu ramo ocȇ pĩtȗ amo pĭpe ocotĭ hegui y̆bĭtu 
roy̆cȃ porȃ rehe tayecohu oyábo en verano salió en una noche de su casa para encontrar un 
viento fresco] 

Archángel (sust. cast.) 
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are (ára tiempo y -e aparte) tarde, tardío, que tarda [cobae ñoepeñangába ỳare catu esta lucha 
duró bastante; are mirȋ rire después de poco tiempo, oroico are llegamos tarde] 

areba carestía [yyareba tiene hambre] [tembiu tĭbeỹ ramo, oareba y̆ma ramo como no tenía 
qué comer y ya padecía hambre] 

areco (v. tr., a(ri) sobre y reco tener) llevar puesto (un vestido) [+embiareco lo que … lleva 
puesto, a diferencia de +embireco esposa] 

arete (sust., ára día y -ete elativo) día de fiesta [Arete guaçu fiesta; Arete (tapia) ramo el 
domingo; Arete renonde ramo el sábado] 

arire (ára tiempo y -rire después) más tarde, después 
=ȃrire (ȃ estos y -rire después) v. arire 
aro (v. tr., ára tiempo y o quitar; Montoya: yarog) terminar [oyaro]; (v. refl.) terminarse 

[oyearo toca a su fin] 
+arȏ v. +aarȏ 
aruȃ (tres sílabas) parecer bien [yñaruȃ] [oporandu rȃnge Taubĭcĭ upe yñaruȃ nipo ore heroa 

haguȃḿa preguntaron previamente a T. si era de acuerdo que nos atacasen] 
+arûa dañoso [eu eme nderarua no comas lo que te hace daño (Montoya); ndipóri ramo 

menda rarua amo amomenda si no había impedimiento, los casé (dice un padre)] 
*aruaỳ (contiene: -ay malo) burla [yyaruaỳ hece se burla de él] 
ata (v. itr., cf. guata) andar, caminar [oata oca rupi anduvo por la calle]; faltar [oguata y̆ rĭru, 

oho petey̑ Aba hece faltaba un vaso y un indio lo trayó; chébe oguata ñeȇ a mí me faltan las 
palabras] 

+ata (sust.) fuego [tatápe omoî haréra el que lo hubo puesto al fuego; Tupȃ rata fuego de 
Dios (el purgatorio)] 

+atȃ duro [hatȃ] [oguarini atȃ ngatu hece les hicieron crude guerra; oiquabȃ ratȃ lo sujetó 
firmemente; ohupi yta guaçu amo hae omondo tatȃ yñacȃ rehe levantó una piedra grande y 
se la arrojó fuertemente en la cabeza] 

+ata endĭ (sust., +ata fuego y +endĭ resplandeciente) vela [vs. tata rendĭ fuego llameante] 
+atapĭŷ (sust., +ata fuego y pĭ centro y -ŷ posposición) carbón 
atatȋŷ (+ata fuego y tȋ blanco, punta y -ŷ posposición) humo 
ateỹ (cf. -eỹ negación) negligente, flojo [yñateỹ] [ndoreateỹ raco hete, bĭtebete ỳȃng rehe 

oroñangareco catúbo no éramos flojos en cuidar por sus cuerpos y tanto más sus almas] 
+atȋ (sust., a sobre y tȋ punta) punta, cuerno, espina [oacȃme hatȋmbucu tienen cuernas largas 

en las cabezas] 
Atiguaŷe (etimología incierta, nombre propio, m., como nombre de familia: Miguel Atiguaye) 
atiy̆(b) (sust.) hombros [yyatiy̆ba ramo omoȋ bohĭyta guaçu le puso una carga grande sobre los 

hombros] 
atĭ(b) (v. tr.) amontonar, cubrir [oyatĭ]; (sust.) sienes [ỳyay ỳyatĭ sus sienes estaban 

lastimadas] 
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atĭba (atĭ sienes y a caer) volver la mirada hacia [yyatĭba] [Tupao roquȇ mirȋ ngotĭ cheatĭba 
ramo ahecha Cunumbuçu cuando mi mirada fue atraída a la puerta pequeña de la iglesia, 
vi a un joven]; (v. refl.) volver la mirada hacia [oyeatĭba, mejor: yyatĭba] [ohendu hacȇ 
mbucu hába. yyatĭba y̆mani ycotĭ cotĭ hae ohecha peteȋ yaguarete heroa hague oyó una 
gritería. Al instante miró a él y vió que un jaguar lo había atacado] 

atĭca (v. tr., atĭ sienes y ca romper) golpear [oyatĭca], cf. +eça atĭca [gueça rehe oñangarecóbo, 
cuña rehe yyatĭca eỹ́mo guardando sus ojos, no fijándolos en las mujeres]; (v. refl.) 
pegarse, quedarse [oyeatĭca] [Vy̆ matete Guaracapa rehe oyeatĭca muchas flechas se 
prendieron en la rodela] 

=atĭquĭ (atĭ sienes y quĭ débil) sienes 
atȏŷ (v. tr.) tocar, empujar [oñatȏŷ] [apag hae ndahechai cheatoȋ haréra desperté y no vi a 

quién me había empujado] – cf. pĭa atoȋ 
*atu corto, breve [yyatu] 
atucupe (sust., cf. atu corto, cf. cupe lado) espaldas [yyatucupe rupi Vy̆ reta oique en sus 

espaldas habían entrado unas flechas] 
au (cf. +au, partícula de matiz recusante) [mbae hupigua rete ramo oguereco au lo tienen por 

verdad (y no lo es); Tupȃ au ramo gueco rerobia ucábo chupe haciéndoles creer que era 
dios (lo que no era)] 

*+au(b) (sust., cf. au, cf. rau) espantajo 
+auba (v. tr., au partícula y +a coger) coger, asir [opópe y̆botĭ porȃ porȃ raubábo cogiendo 

(en sus manos) flores hermosas; ohauba petey̑ Guaracapa guay̆ amo rembiarecobae cue asió 
una rodela que uno de sus hijos había portado] 

aube (au partícula y -be más) por lo menos, siquiera [ndohechay peteȋ Aba aube yepe no 
vieron ni un solo indio] 

 
 
b 

*ba(g) (v. itr.) volverse [obag] 
*baba (v. itr.) bambalear [obaba] 
baca (sust. cast.) – cf. vaca 
bacapi (sust., baca y pi piel), bacapire (bacapi y –e aparte) piel de vaca 
bae (cf. mbae; partícula final de la oración relativa) [ndoroiquay teco San Ygnacio retȃḿe oico 

bae cuéra no conocíamos los acontecimientos que habían ocurrido en el pueblo de S. I.; 
oñemongaray ucace bae los que pedían el bautismo; arete guaçu rire yquĩreỹ bae ohóne 
después de la fiesta los que se lo proponen se irán; Aba rubicha ymbaraete bae un cacique 
fuerte; che membĭ mocoȋ bae chemoȃngeco mis dos hijos (mis hijos, que son dos) me 
preocuparon]; (partícula que a menudo se añade en el caso de la subordinación relativa 
con prefijo +embi-) [ninungári tecohorĭ hemiandu bae la alegría que sentían fue 
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incomparable]; (elemento de conexión en el pronombre demostrativo) [cobae Aba este 
indio] 

bahȇ (v. itr.) llegar [obahȇ] [obahȇ chébe Pay Joseph Cataldino quatia me llegó una carta del 
padre J. C.; Orobahȇ Aba rubicha amo Taubĭcĭ héra bae retȃḿe llegamos al pueblo de un 
cacique llamado T.] 

baỳ (cf. -ay) malo [ybay] [tape pucu, hae ybay bae camino largo y malo] 
-be más [Cuñambucu yporȃbe bae la joven más hermosa]; muy [ocaquaabe ramo oy̆bĭapi pĭỳ 

pĭỳ como era muy anciana, tropezaba continuamente]; todavía [Montoya: nde pochĭbe 
pȃ́nga ¿eres todavía malo?], todos [mbohapĭbe todos los tres] – cf. -pebe, -aguibe, -ramobe, 
-rehebe 

bebe (v. itr.) volar [obebe] 
*bebuŷ ligero, liviano [ybebuy] 
becha (sust., cast.; cf. vecha) oveja [becha ray̆ cordero] 
beỳ (cf. +ey) que no importa [mbae bey algo que no tiene importancia] 
bera (v. itr.) resplandecer [obera] [hoba quarahĭ rami obera catu bae su cara que resplandecía 

como el sol] 
berami (-be más y rami como) según parece [na ycaray baecue ruguay̑ berami co Aba parece 

que este indio no esté bautizado] 
bia (dos sílabas: biŷa) por causa de [oyere guaquĭcuepe ambuae yquĭpĭy̆ bia, tenonde 

guembirahacue rendápe oatiy̆ rehe herobahȇ́mo volvió atrás por la otra hermana para 
llevarla en sus espaldas adonde había llegado con la primera] 

biña (cf. bia) es verdad (partícula para la primera parte de un contraste lógico) [mbĭa oipĭcĭ 
pota yyucábo biña, hae aete ocȇ yepe ohóbo es verdad que la gente quería asirlo para 
matarlo, pero él escapó] 

biñae (la partícula biña y -e aparte) aun (si) [chemȇ amĩrȋ irȗ namo guitecóbo biñae chereco 
marȃneỹ etey, bĭtebete che año chereco ramo aun con mi marido difunto era muy casta, 
tanto más si estoy sola] 

*bĭ (v. itr.; cf. pĭ centro o pie) acercarse [obĭ hece], levantarse ante uno para honrarlo [obĭ 
ychupe] 

bĭa (v. itr.; cf. pĭa “corazón”) sentirse bien [obĭa] [Caa agui ou tetȃḿe, hae ndobĭay Tupaópe 
había venido del bosque al pueblo y no se sentía bien en la iglesia] 

bĭte aun, todavía [oromongaray amo, amongue aete y caray eỹ bĭte bautizamos a unos, pero 
otros aun estaban sin bautismo] 

bĭtebete (bĭte aun y -be más y -te distinto) tanto más [gueindĭ, bĭtebete Ocĭ omboyerobia catu 
respetan a sus hermanas y tanto más a sus madres] 

bĭteri (bĭte aun y cf. rehe por) aun, todavía [coȇmbiyu bĭteri ramo aun por la madrugada; o 
Cunumbuçu bĭteri ramo yepe omanȏ mbohapĭbe aun siendo todavía jóvenes, murieron 
ambos] 
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-bo (sufijo átono de gerundio y posposición en algunas expresiones fijadas) – cf. guetébo, 
hobábo (+obábo), yopébo, y̆bábo, opíbo, pĭhábo 

-bobe (sufijo -bo y -be más; cf. ramobe) mientras [hechabobe ecȇ hey cada vez que lo veía, le 
decía que se fuese] 

boça (sust. cast.) bolsa [petey̑ boça mirȋḿe en una bolsa pequeña] 
Bohánes (cast., grupo étnico de la región del Tapé) 
*bohĭŷ (v. itr.) cargarse (de) [obohĭŷ hece] 
bohĭŷta (sust., bohĭŷ cargarse y -hába) carga [chequĭha, hae Mandio cuỳ chebohĭŷta ramo oicobae 

mi hamaca y la harina de mandioca, que eran todo mi bagaje] 
boỳ en seguida, al instante [ycaray eỹbae oyahoỳ boy cora nguy̆ pĭpe los gentiles en un 

instante cubrieron el palenque con sus flechas] 
boŷa (sust.) súbdito, vasallo de un Aba rubicha [Tupȃcĭ boyarȃ candidato a la congregación 

mariana; Aba rubicha oñemombota ramo oboya rayĭ reta rehe cuando los caciques apetecen 
a las hijas de sus súbditos] 

boy̆ta v. bohĭŷta 
boña v. moña – cf. +endaboña, +etȃboña, marȃboña, moendaboña, ogaboña, tababoña 
bu (v. itr.) salir (a una superficie de líquido) [obu] [noñeȇ ngȃtubeŷ: obu obu y̆ma ypĭa ya no 

podía hablar, su corazón salía ya] 
bueŷ (sust., cast.) buey 

 
 
c 

ca (v. tr.) quebrar [oyoca] [Lorétope yta pĭahu yoca hagueragui ayu guitecóbo estoy viniendo 
porque en Loreto se rompió la campana nueva] 

*ca(b) (sust.) avispa 
*cȃ(m) (sust.) seno, pecho (mujeril) 
*cȃ(ng) (sust.) hueso – cf. cangûe; seco, enjuto [ycȃng] 
caa (sust.) bosque [caápe, Pay recohabeỹme oyequĭŷ Aña rembia ramo murió en el bosque, 

donde no había padres, como preda del diablo] 
caabo (sust., caa bosque + +o hoja) hoja de árbol [oipĭcĭ caabo tubicha, ombopĭcoȇ, hae ypĭpe 

chemboy̆u cogió una hoja grande de árbol, la dobló y me dió de beber en ella] 
Caagûa (talvez: Caaĭgua los (que viven) en el bosque, o: Caa guaçu bosque grande, como 

nombre de una región) 
caa yuru (sust., caa bosque + yuru boca) callejón de bosque [tuyu açuru amo pĭpe, coterȃ caa 

yuru amo pĭpe ypocohúbo sorprendiéndolos en algún lodazal o callejón de bosque] 
caaquĭro (v. itr., caa bosque + quĭ poco + o cortar) aclarar el bosque [ocaaquĭro] [hembireco 

noipĩtĩboȋ y caaquĭróbo aube yepe su esposa no lo ayuda ni siquiera aclarando el bosque] 
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caaru (sust.) tarde del día [açaye ramo oiporu Abati petey̑ acepo nunga ñote, hae rami Caaru 
ramo abe oiporu ranȏ al mediodía comían un puñado de maíz y uno por la tarde] 

caarupȃ (v. itr., caa bosque + nupȃ talar) rozar el bosque (para hacer chacra) [ocaarupȃ] 
[oroyapo uca hogeta, o caa rupȃ abe, hae rire opacatu oñemongaray les hicimos hacer casas, 
rozaron, y entonces todos se bautizaron] 

cabayu (sust., cast.) caballo [cabayu áramo a caballo] 
cabaquȃ (sust.) corriente (en un río) [y̆guacu y̆ cabȃquȃ ngatu bae ytatĭ rupi ocĭrĭ bae un río 

caudaloso y arrebatado que corría por unas rocas] 
cabara (sust., cast.) cabra 
=Cabe (nombre propio, m., cf. cába avispa) 
cagûȋ (sust., ca quebrar + u beber + ȋ estar) bebida fermentada, “vino” [ndoyeporuy acoi y̆bĭ́pe 

coterȃ mbuyape, coterȃ Caguȋ, coterȃ Yuquĭ no se gustó allí ni pan ni vino ni sal] 
*caỳ (sust.) mono 
caŷ (v. itr.) quemar(se) [ocaŷ, guicaŷta] [oyapo tata tubicha, hae ypĭpe omondo Pay reȏngue, 

Pay Roque pĭacue abe, co bae aete ndocay encendieron un fuego grande y en él arrojaron el 
cuerpo del padre R. y también su corazón, pero éste no quemó] 

Calángo (cast., topónimo del Perú) 
caliz, =calix (sust. lat.-cast.) 
calson (sust. cast.) 
cȃmba (sust., cȃ(ng) seco + pa completo) negro, moro [hunday camba rapicha negro como la 

pez] 
cȃmbu (v, itr., cȃ(m) seno + u beber) mamar [ocambu] [mitȃ ocambu bĭteri bae niños que aun 

mamaban] 
*cambuchi (sust.) jarro 
cami tal vez [meguaŷ cami na ycaray baecue ruguaŷ co Cuña tal vez esta mujer no está 

bautizada] 
caneȏ (según Montoya, cȃng hueso + +eȏ muerte) cansancio [ycaneȏ está cansado] [opo 

caneȏ mbĭpe guecotebȇha yohu halla lo necesario por el trabajo manual] 
caneȏnde (caneȏ cansancio + -ce querer) molestia [ycaneȏnde se esfuerza] [oyeporu caneȏnde 

teco marȃngatu rehe se exercita con empeño en la virtud] 
cangĭ (cȃ(ng) seco + quĭ tierno) débil, flaco [ycangĭ] [ycangĭ ete ramo ndoataquaa beŷ y̆ma 

como eran muy flacos, ya no podían caminar] 
cȃngûe (sust., cȃ(ng) hueso + -cuéra de separación) hueso [mbae acoi Aba paye cangue rupe 

heropoyai pĭre las cosas ofrecidas a aquellos huesos de hechiceros] 
cañĭ (v. itr.) perderse, extraviarse [ocañĭ] [mitȃ heta catu oho y̆bápe, ocaquaa bae rehegua aete 

heta ocañĭ mbey muchísimos niños anduvieron al cielo, pero de los adultos muchos se 
perdieron]; desaparecer, desvanecer [ocañĭ heça hegui desapareció de su vista] 

cápa (sust., cast) capa, abrigo 
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capij, capiỳ (sust.) heno, paja [ogeta capij rehegua chozas pajizas]; hierba [eguȋ tape rupi 
oñemoña capij quĩrȋ ypoỳ bae en ese camino la hierba crecía baja y delgada] 

capitan (sust., cast.) 
capóte (sust., cast.) capote, capa grande, poncho 
caquaa (v. itr., ca quebrar + quaa saber) crecer [ocaquaa]; ser crecido, de edad avanzada 

[ocaquaabe ramo oy̆bĭapi pĭỳ pĭỳ como era muy anciana, tropezaba continuamente] 
*cara destreza, diestro 
*caracatu (cara destreza + catu bueno) (muy) diestro, astuto [ycaracatu] 
caracatuha(b) (sust., caracatu astuto + -hába) astucia [Caray ocaracatuhápe Oromomorȃndúne 

hey el europeo en su astucia dijo que le avisaría] 
=Caracĭ (nombre propio, m., cf. quaracǐ sol) 
caraỳ (cf. cara) bautismo [ycaray baecue bautizado, ycaray eỹbae no bautizado, gentil]; 

europeo, “español” [caray ñeȇ rupi en español; petey̑ Caray Aba ñeȇ quaapára un español 
que sabía el guaraní]; bendito [y̆ caray agua bendita] 

=caraŷa (sust.) mono aullador 
carambohe antiguamente [heta Aba paye oyehu co taba pĭpe carambohe, hae aete mbegue 

mbegue yyaguĭye pabȇ Tupȃ upe había muchos hechiceros en este pueblo antiguamente, 
pero despacio todos se rindieron a Dios] 

caramȇguȃ (sust., cf. carapepȇ) calabazo (empleado como recipiente) [oique raybi ocotĭṕe 
tanohȇ checaramengua mbae catupĭrĭ rĭru oyábo entró presto a su cuarto para sacar el 
calabazo que contenía cosas hermosas] 

carape enano, de baja estatura [ycarape] [ndiyoyay hete héra rehe. ycarape bay catu su cuerpo 
no correspondía a su nombre (Yeguacari, el pequeño que se orna), era de muy baja 
estatura] 

carapȇpȇ (sust., Montoya, Restivo: curapepȇ, quarapepȇ) calabaza (planta y fruto) [peteȋ 
Carȃpȇpȇ, coterȃ anday, coterȃ quĩỹi rehe omunda hague haber furado una calabaza o un 
ají] 

Caro (caa bosque, según Montoya: cába avispa + +o(g) casa, una reducción) 
caru (v. itr., u com1er con un objeto incorporado) comer [ocaru] [ombaeapo ocaru mirȋ haguȃ 

rehe, hae oirȗ mongaru haguȃ rehe ranȏ trabajaba para comer modestamente y dar de 
comer a sus compañeros; che ndacaruy ete mbae amo rehe yo no comí nada en absoluto] 

caruaỳ (sust., caru comer + -ay malo) hambre, hambruna [cobae Aba Tupȃ namo, y̆baga, hae 
y̆bĭ moñangare ramo, tembiu moñemoña uca háramo, hae Caruay pĭpe poromboaraquaa 
háramo oyeereco uca rau él pretendía ser dios, creador del cielo y de la tierra, que 
procuraba los alimentos y castigaba con el hambre] 

Carupe (¿caa bosque + +upe cesta?, nombre propio, m.) 
casúlla (sust., cast., un vestido litúrgico) 
cato (error, en vez de: catu) 
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catu (en contextos nasales: ngatu, ngȃtu) bueno [ycatu], bien [hoba rorĭ catu pĭpe con cara 
muy alegre], (negado) lícito [ndicatuy Pay recohápe Cuña reique haguȃ́ma las mujeres no 
deben entrar a los cuartos de los padres]; considerablemente [oñomonoȏ ngatuetey se 
reunieron muchísimos]; más bien, pero [tecobay ambuae bae catu ndoguerecoi pero otros 
vicios no tienen]; (partícula de refuerzo) [pecĭrĭ catu ¡corred ya!] 

catuay v. tecatuay [ndecatuay, error en vez de nde tecatuay] 
catúpe (catu bueno + -pe en) en público [petey̑ Aba paye ñote gueco catupegua pĭpe Tupȃ 

rerobia abĭa reỹ ñemȋme ndoyabĭy aña reco un hechicero era sólo en su apariencia pública 
igual a un creyente, tácitamente no era otro que un diablo] 

catupĭrĭ (catu bueno + pĭrĭ un poco) bueno, hermoso [en contextos nasales: ngatupĭrĭ] [tabuçu 
amo ycatupĭrĭ ete bae yeechacápe en una ciudad muy hermosa de aspecto] 

=cau (v. itr., ca quebrar, quebrado + u comer, beber) tomar bebida embriagante [ocau] 
[peguapĭ ȃńga qui, ñañomongeta hae yacau ¡sentaos aquí que hablemos y bebamos vino!] 

clérigo (sust. cast.) 
co este [namombeuiche co quatia mirȋme no lo contaré en este librito (que el lector está 

leyendo); co bae Aba rubicha este cacique (cuya vida se está contando)]; aquí [co orogueru 
Tupȃcĭ aquí traemos a la Virgen; ereiquaa pȃńga co nderembiecha bae ¿conoces al que ves 
aquí?] 

co(g) (v. tr.) arrimar, apoyar [oyoco, sin atestación en el ms.]; (sust.) chacra, plantación 
[cópe en la chacra] [ocogarȃ rehe ocaarupȃ rozaron el bosque para (obtener) plantaciones] 

*cȏ(ng) (onomatopoético, el sonido del que se traga algo) 
coacu (v. tr., en vez de icoacu, cf. +acu caliente y yecoacu retirarse y ayunar, con la idea 

intermedia de calentarse cubriendose) esconder, callar [oicoacu] [Añánga nde mbotabĭ 
nipo, Cheray̆, ȃngaipa guaçu coacu ucábo ndébe ¿te ha engañado el diablo, mi hijo, 
haciéndote callar un pecado grave?] 

coȇ(m) mañana [coȇ ramobe en amaneciendo; coȇ (rire) ramo el siguiente día; coȇ ramo 
amongaraýne mañana los bautizaré] 

=coȇyu cf. coȇmbiyu 
coȇmbiyu (sust., coȇ mañana + (i)yu amarillo) madrugada [coȇ mbiyu bĭteri ramo muy de 

mañana] 
coȇ pĩtȃ (sust., coȇ mañana + pĭtȃ rojo) aurora [coȇ pĩtȃ ramobe bien de mañana] 
coetȋ (sust., coȇ mañana + tȋ blanco) el amanecer [coȇtȋ ramobe en amaneciendo] 
coȋ (co este + ȋ estar) cerca, cercanía [ycaray eỹ bae reta yñoguenoaȇ, hae coȋ ete yyoguereco 

que acuden muchos gentiles y están cerca; y̆ acȃ reta coȋmeguára pĭpe en los arroyos 
cercanos; mañandára oñandu ytuhába, omombeu abe guapicha upe ycoȋhába las centinelas 
los sintieron y dieron aviso a sus próximos de que estaban cerca] 

*coì (v. itr.) bullir, charlar [ocoi] 
*cȏî (sust.) gemelos 
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coĭte finalmente [oñemongaray uca, hae omenda ranȏ. rombĭ ñeȇngiya ramo heco ramo 
Tabay̆gua rerequa ramo omoȋngo coy̆te se hizo bautizar y se casó y finalmente, siendo buen 
hablador, (el padre) lo instaló como gobernador del pueblo] – cf. rombĭ 

cone (co este + -ne de futuro) he aquí [cone ore recocue: ára yequaa rupibe oroho hacĭ bae 
recháca, aipo rirebe orogueroique mbĭa Tupaópe he aquí lo que hacíamos: al amanecer 
íbamos a ver a los enfermos, después conducíamos a la gente a la iglesia] 

*coȏ (v. tr.) escocer [oycoȏ] 
copi (v. itr., co chacra + pi piel) rozar el bosque para hacer chacra [ocopi] [ocopi, ombaetĩ, 

hae hemitĩngue omonoȏ hacían rozas, sembraban y cogían las mieses; copipĭ rupi oho, hae 
oyohu mbae mĩmba pĭpocue anduvieron por la roza y vieron huellas de animales] 

cora (sust. cast.: corral) corte, empalizada [opo catúbo ocȇ cora agui con ligereza saltó el 
cerco de la casa] 

coromo después, más tarde [yayapo Tuparóga, Pay róga abe ñamopuȃ: meguaŷ coromo Pay 
amo oúne hagamos una iglesia, erigamos también la casa del párroco – quizás entonces 
vendrá algún padre] 

coróna (sust., cast.) [yñacȃme y̆botĭ heaquȃ porȃ bae rehegua Corona moȋ ponerle en la cabeza 
una corona de flores fragantes] – cf. paragua 

cororȏ (v. itr., onomatopoético) roncar, resollar, gruñir [ocororȏ] [toro ñeȇ cororȏ bramidos 
de toro] 

cotenico v. tenico y nico 
cotenipo (co este, -te diferente, nipo) o [ytabĭ bae oñeȇ rerobia pota hareỹ, cote nipo ymboaye 

hareỹ los necios que no querían creer lo que él dice ni lo cumplían] 
coterȃ (co este + terȃ partícula dubitativa) o [yacĭ, coterȃ quaracĭ la luna o el sol; coterȃ 

mbuyape, coterȃ Caguȋ, coterȃ Yuquĭ pan, vino o sal] 
cotĭ (sust.) lugar cercano [ombobĭbĭ yquĭhápe teȏngue mbobĭbĭha rami etey herecóbo; yyuru cotĭ 

ñote nombobĭbĭŷ ypĭtuhȇ haguȃ meȇb́o ychupe la cosían en su hamaca muy como se cosen 
los muertos; sólo la boca no se la cosían para permitirle respirar]; aposento, cuarto, piso, 
casa [ataha oique omombĭtaha cotĭṕe el viajero entra en la casa del que lo recibe; amoñenȏ 
cotĭ checotĭ y̆bĭrigua pĭpe lo metí en un aposento junto al mío]; (en contextos nasales: ngotĭ) 
rumbo, hacia [oho y̆bĭtu ñembĭ cotĭ anduvo al sur; oñeȇngay orecotĭ cotĭ hablaba mal contra 
nosotros] 

*cu (sust.) trago 
cȗ (sust.) lengua (órgano) [yñocoȇ rupi oguenohȇ ycȗngue le sacaron la lengua por debajo de 

la barba] 
cucuŷ (v. itr.; cf. cuŷ) caerse (muchos, uno tras otro) [ocucuy] [peteȋ y̆bĭra rocue yepe ndocu 

cuŷ Tupȃ ypota reỹ ramo ne ni aun una hoja de árbol no caerá, si Dios no lo quiere] 
*cue (dos sílabas, v. itr.) menearse [ocue] 
-cûe(r) que fue, separado de su conexión [en contextos nasales: -ngûe(r)] [ombae cuéra pĭpe 

oyogua Cunumi, Cuña, hae Cuñataŷ con sus cosas (cedadas) compró a muchachos, mujeres 
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y muchachas; yyao reco cuéra ndoyequaabeŷ la hechura anterior de sus vestidos ya no se 
reconocía] 

cûehe antes, antiguamente, ayer [cuehebe poco antes; cuehe catu hace algún tiempo; cuehe ete 
ayer] 

cûera (v. itr.) convalecer [ocuera] [hetȃḿe tacĭ pochĭ omomarȃ mitȃ reta yyucábo. petey̑ aube 
ndocueray en su pueblo una enfermedad atacó a los niños y los mató; ni un solo escapó] 

cûeraî (dos sílabas) estar enfadado [ycueraî] [pecueray eme teco m^tu agui ¡no os enfadéis de 
la virtud!] 

cuỳ (sust.) harina [Mandio cuy harina de mandioca], polvo [mboca cuy pólvora; y̆bĭ cuy 
polvo, arena] 

*cuŷ (v. itr.) caerse (muchos); estar (muchos) [ocuî] 
=cuŷ allí [cuŷ y̆bape allí en el cielo; cf. ucu] 
cuicho (v. tr., cuỳ polvo + ço moler) triturar, pulverizar [oicuicho] [cherete peyuca checȃngue 

peicuicho, che ȃngue aete ndapeyucay habéis matado mi cuerpo, molido mis huesos, pero 
no habéis matado mi alma] 

*cûimbae (sust.) varón 
cumanda (sust., cf. en quechua: kumara batatas) frijoles 
cunumbuçu (sust., cunumi muchacho + -uçu grande) mozo, joven no casado – cf. cuñambucu 
cunumi (sust., cf. cunuȗ ternura + -i diminutivo) muchacho – cf. cuñataȋ 
*cunuȗ (sust.) cariño, ternura 
cuña (sust., según Montoya: cȗ lengua + ya abierto) mujer 
cuñambucu (sust., cuña mujer + pucu largo) moza, joven no casada – cf. cunumbuçu 
cuñataȋ (sust., cuña mujer + ¿+atȃ duro + î posposicional?) muchacha – cf. cunumi 
cupe revés [cupépe tras] [orocȇ pĭhaye rupi ñote orero cupe rupi salimos en la noche por detrás 

de nuestra casa] 
*cupĭ (sust.) (la pierna cerca del) tobillo 
cura (v. tr.) burlarse, mofarse [oicura] – cf. porocura 
cúra (sust., cast.) cura, párroco 
curi (partícula que indica un pasado cercano) [ára yequaa ramobe ayu curi ndepĭri cuando 

(hoy) despuntaba el día, he venido a verte; co tecocue cherembiquatia curi este 
acontecimiento que acabo de referir] 

*curȋ pronto 
curie (curi partícula + -e aparte) pronto (en un futuro cercano) [curie erecȇ y̆bĭraquaro heguíne 

pronto salirás de la cárcel] 
curȋmȇ (curȋ pronto + -pe locativo) en seguida [curimehápe omanȏ murió luego] 
=curipo (v. itr., corruptela, en vez de cutipo) 
curiteȋ (curȋ pronto + -teȋ en vano) presto [obahȇ ramo ára hemiangacue curitey̑ ocȇ ñande ȃng 

ñande rete agui oyupabóne cuando llega el día que (Dios) ha fijado, salirá el alma 
prestamente del cuerpo] 
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curuçu (sust. cast.) cruz 
curuçuŷa (sust., curuçu cruz + yára dueño, el que acompaña con la cruz al padre que da los 

sacramentos a los moribundos) sacristán [amombeu Curuçuya upe yñotĩ haguȃḿa dije al 
sacristán que lo enterrase] 

cururu (sust. onomatopoético) sapo 
cutipo (v. itr.) saltar, arrojarse (las viudas gentiles) [ocutipo] [Cutipo hey aracae co Cuña 

ñemombo hába upe cutipó llamaban antiguamente este arrojarse de las mujeres] 
cutu (v. tr.) punzar, sangrar [oicutu] [ogueroa, oicutu, oipĭa raça se arrojaron sobre él, lo 

acuchillaron, le traspasaron el corazón] 

 
 
ç 
 
çȃ (sust.) cuerda¸ correa [mĩendaçȃngue correa (lastimada) de estribo] 
*çabaĭpo (+eça ojo + ba(g) volverse + po saltar) borracho; (v. itr.) emborracharse [oçabaĭpo] 

[yacau caguȋ rehe, yaçabaĭpóbo yaquápa ¡bebamos vino y nos emborrachemos!] 
çȃçȃȋ (v. itr., cf. çȃȋ cesar) difundirse, dispersarse [oçȃçȃȋ] [oçȃçȃȋ curitey̑ morandu tetȃ rupi la 

noticia se difundió presto por el pueblo; mbae mĩmba rami ñu rupi oçȃçȃȋ se dispersan por 
el campo como el ganado] 

*çȃȋ (çȃ cuerda + -î posposicional) cesar [che caneȏ çȃî me ha pasado el cansancio] 
çaȋngo (v. itr., çȃ soga + ico estar) estar colgado [oçaȋngo] [ayaca oçaȋngo bae cestas 

colgadas; uy̆ ndohaçay yyao, oçaȋngo ñote catu ychugui oína las flechas no atravesaban su 
vestido, sino sólo quedaban colgadas de éste] 

çandahe (+eça ojo + nda [negación irregular] + he gustar) desvergonzado [Aba çandahe un 
desvergonzado] 

*çando(g) (v. itr., çȃ cuerda + o cortar) interrumpirse [oçando] 
çandogeỹ, çandongeỹ (çȃndo(g) interrumpirse + -eỹ negación) sin interrupción [oromoȋ 

Tupao pĭahu pĭpe co mbĭa remimĩnȏ yoapĭ apĭ ymboyerobia çandongeỹ haguȃme lo pusimos 
en la iglesia nueva, donde los descendientes de esta gente lo venerarían continuamente y 
sin interrupción] 

çapatu (sust. cast.) zapatos 
*çapĭ (+eça ojo + pĭ centro o: apĭ sentarse) repentino, de repente 
çapĭa (Montoya piensa en el pie [pĭ] peludo [+a pelo] del jaguar, animal con manchas [+eça 

ojo]) de repente [ou çapĭa guaçu ñu agui oyuca rangue ragui oñeguahȇḿo de repente vino 
del campo un venado y huyó de los que lo habrían matado] 

çapĭmi (v, itr., +eça ojo + apĩmi esconder) guiñar el ojo [oçapĭmi] [Maracana oçapĭmi acoi 
mbohapĭ Cunumbuçu heroa haguȃḿa upe M. guiñó el ojo a los tres jóvenes que lo 
asaltarían] 
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çapucaŷ (v. itr.) gritar [oçapucaŷ] [ndoyopĭbey omimbĭ, nombopubeî oȃngua, ndoçapucay beî 
ranȏ ya no tocaban flautas ni batían tambores ni gritaban; acoi yyaracanĭ bae rapicha 
oçapucay y̆mani orecotĭ cotĭ: peipĭcĭ, peyuca mburu oyábo al instante ellos gritaron como 
locos: préndanlos, mátenlos!] 

cȇ (v. itr.) salir [ocȇ] [Tupao agui orocȇ ramo oroñemboe Orecotĭṕe cuando hubimos salido de 
la iglesia, rezamos en nuestros aposentos] 

-ce (en contextos nasales: -nde) querer (hacer) [co Aba paye Aña omongetace ramo si este 
hechicero quería hablar con el diablo], estar al punto de, estar pronto a [aña yyapuce ete 
catu bae el diablo, que es muy mentiroso] 

cecína (sust. cast.) cecina, carne salada y seca [cecína, hae ui cecina y harina de mandioca] 
cien léguas (cast.) 
cínco (cast.) 
cerȋ cerȋ (cf. -ce, cf. +ȋ estar) por poco [tacĭ pochĭ omomboriahu ramo ytába, hae abe cerȋ cerȋ 

nomanoȋ cuando una epidemia devastó su pueblo, él también por poco hubiese muerto; 
hae abe ypĭcĭpĭ ramo oico, hae cerȋ cerȋ yyucapĭ ramo ndoicoy él también fue preso y por 
poco lo hubieran matado] 

cĭ (sust.) madre [tu, hae ychĭ, hae mbĭa ambuae hobaqueguára sus padres y otra gente que 
estaba presente] 

*cĭ (sust.) azada 
*cĭ (v. itr.) acercarse, pegarse [ocĭ hece se queda pegado en ello] 
*cĩ liso, llano [ycĩ] 
cĭi temblar v. tĭi 
cĭrĭ (v. itr., onomatopoético) irse corriendo [ocĭrĭ] [y̆ tape rupi ocĭrĭ bae el agua que corría 

por el camino; omocȇ ocotĭ agui guopegua opacatu pecĭrĭ catu oyábo ychupe hizo salir de su 
aposento a todos los de su casa, diciéndoles que se fuesen] 

cĭrĭca v. y̆ cĭrĭca 
ço(g) (v. tr.) majar, moler, golpear [oyoço] [añandu chey̆que yoço haréra sentí que uno me 

hubo herido en el costado]; (v. itr.) quebrarse (una cuerda) [oçog] [oçog coy̆te 
mĩendacȃngue finalmente se rompió la correa del estribo] 

çoo (sust.) carne v. +oo 
çoro(g) (onomatopoético) estar roto, rasgado [yçoro] [yñacȃ mocoȋ tenda rupi oçoro su cabeza 

estaba lastimada en dos lugares; hete rupi oata ata, hae obahȇ hȃcȃ çorocue upe lo pisan y 
obtienen gajos rotos] 

*çu estar poco llano, tener altibajos [yçu] 
çȗ v. ñeçȗ 
=çuinda, =suinda (sust.) lechuza 
*çuru (v. itr. onomatopoético) deslizarse [oçuru] 
çuu (v. tr.) morder [oiçuu] [mboy pochĭ amo oiçuu amo petey̑ ypĭ pĭpe una serpiente venenosa 

mordió a uno en el pie] 
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ch 

chapaco (+echa ver [(ehe)cha ¡ve!] + paco partícula enfática) partícula, cf. chatepaco 
[oroñemondĭŷ, chapaco y̆guacu yepe y̆ cabȃquȃ ngatu bae ytatĭ rupi ocĭrĭbae nomorȃnguey 
yñendu porȃ hába nos espantamos, ya que ni el río arrebatado que corría por las rocas no 
impedía que se oyese (aquella voz)] 

chaque (+echa ver [¡ve!] + -que partícula de imperativo) ¡ahí está!, ¡mira! [chaque Tupȃcĭ 
boya che, ecĭrĭ, chemoȃngecobeme mira que soy congregante de la Virgen, ¡fuera de aquí, 
no me molestes!] 

Charrúas (cast., grupo étnico de la región del Tape) 
chatepaco (+echa ver [¡ve!] + -te distinto + paco partícula enfática) sabes [chatepaco 18 roy̆ 

rupi ndoroyohuŷ cabayu, coterȃ mburica amo ore rendarȃḿa ya sabes que durante 18 años 
no hallábamos caballos ni mulos de montar] 

chatepȃnga (+echa ver [¡ve!] + -te distinto + pȃnga partícula interrogativa) v. chatepaco 
[ndoypoy̆huy raco Ore ray̆ reta ruy̆ poriahu. Chatepȃnga oñemonde Oao pucubae yñubȃ mbĭre 
pĭpe no temía las pobres flechas de nuestros hijos, ya que era vestido de un abrigo 
acolchado] 

=chatepe (+echa ver [¡ve!] + -te distinto + -pe partícula interrogativa) v. chatepȃnga 
chaterȏ (+echa ver [¡ve!] + -te distinto + -rȏ añadir) v. chatepȃnga [Tupȃ poaca rembiapocue 

raco Tupȃ upe yñemeȇ hague. chaterȏ yporendu eỹ baecue memȇ co mbĭa ha sido el efecto del 
poder divino que ellos se rindiesen a Dios. es que estos hombres todos han sido 
desobedecientes] 

che yo [chébe a mí; cheru, hae checĭ mis padres; Aba poriahu ramo che rereco me tiene por 
pobre] 

-che (después de una negación en nda … î) v. -ce 
Christiáno (cast.) 
Chuȃ (cast., prenombre, m.) – cf. Juan 
chugûi (cf. chupe + cf. -agui) de él etc. [también ychugui; correferente con el sujeto: oyehegui: 

omboy oyehegui yeguacába tetirȏ arrancó todo adorno de sí] 
chupe (cf. upe) a él etc. [también: ychupe; correferente con el sujeto: oyeupe: hebae amo 

oñequabeȇ ramo yepe oyeupe ndoyucay aun si se le ofrecía una pieza de caza, no la 
mataba] 

 
 
d 

D[on] (cast.) don (en los nombres propios) 
de, del, dela (cast.) 
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Del comer cárne humána se déxa por jústas razónes (cast.) 
de Sántos (port., topónimo: Isla de Santos, una isla del litoral atlántico cerca de São Paulo) 
diez (cast.) 
dos mil (cast.) 

 
 
e / ȇ 

e (v. itr., cf. -e aparte) decir [hae, ere, hey, yae, oroe, peye; gûiyábo] [precedido de lo que se 
dice: Mbae pipoco? hey Pay ¿qué es esto? dijeron los padres; opoyuca mburu co cherendĭ 
pĭpéne oyábo diciendo: os mataré con mi saliva]; verbo auxiliar [ocȇ pĩtȗ amo pĭpe ocotĭ 
hegui y̆bĭtu roy̆cȃ porȃ rehe tayecohu oyábo salió una noche de su casa para gozar del 
viento fresco; ndey oyoguerúbo rangȇ aún no habían venido; aguĭye ocay y̆ma ndeýri no 
bastaba que se había quemado, no decía ¡basta, se ha quemado!] 

-e separado, aparte [Pay Abare co mbĭa ñeȇ rupi Pay co tapia agui oicoebae hey P. A. significa 
entre esta gente un padre que está separado de lo ordinario] – cf. biñae, -hapee, oyaboe 

+e saber (bien), gustar, sentarle bien [he catu] 
+e(r) (sust., cf. e decir) nombre [… héra bae cuyo nombre es …, Taubĭcĭ re el nombre de T.; 

quatia ymongaray pĭre re rupague registro de los bautismos (de los nombres de los 
bautizados)] 

*ȇ (cf. hȇ y cȇ, o sea +ȇ) hueco 
+eaquȃ (sust., cf. cabaquȃ) olor [ymotimbo haguȃ mbae reaquȃ ngatu rĭru oyehu para 

zahumarlo había un recipiente de algo odorífico] 
ebapo (cf. ebocoî ese) allá [Tupȃ ebapo peyogueraha haguȃḿe pemboaraquaa acĭ catu Dios os 

castigará muy bien allá donde iráis] 
ebocoî ese (lejano, pero conocido) [ebocoi Pay Abare peñĭbȏ peyuca ése, el padre – ¡matadlo a 

tiros de flecha!] 
+eca (v. tr.) buscar [oheca] [mbae recábo pȃńga peyogueru ápe rae? ¿en busca de qué habéis 

venido aquí? 
e catu (e verbo auxiliar + catu bueno) destreza, diestro [ỳe catu] [ycaray eỹ bae ytabĭbe bae 

mbotecoquaa haguȃ rehe ỳe catu era diestro en admonestar a los gentiles más 
recalcitrantes] 

+eco (sust., cf. ico y reco) estar [mohȃ poreỹ reco rupi porque no estaban medicamentos; 
ycaray eỹbae requába rupi por donde estaban los gentiles; Pay guaçu ramo gueco mboayébo 
cumpliendo la función de “padre grande”]; existencia, condición, naturaleza, carácter 
[cobae tabay̆gua reco oyeabĭquĭ yebĭ co quatia pĭpéne se volverá a tratar en este libro la 
condición de los que están en este pueblo; cone ñande recorȃ he aquí nuestro deber] 

+ecoa (v. tr., +eco carácter + +a coger) imitar [ohecoa] [Pay Abare rembiapo m^tu abe ohecoa 
tey̑ ñemíme hae rapicha oñemondébo, mbeyu, hae Caguȋ robaça ȃngaúbo, hupíbo yguábo 
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imitaba también el trabajo santo de los padres clandestinamente, vistiéndose como ellos, 
bendiciendo pan y vino, que levantaba y consumía] 

+eco abĭ v. teco abĭ 
+eco acĭ (sust., +eco estar + +acĭ enfermedad) tormento [tecoacĭ aña retȃ megua sufrimientos 

infernales] 
+eco aguĭyeỳ (sust., +eco estar + aguĭyey bueno) bondad, buena vida 
=+eco ay cf. +ecobay 
+eco aŷbi (sust., +eco estar + aŷbȋ vil) vildad [Cuehe ete naco ytabĭete co Aba teco aŷbi bebae 

amo poy̆hu eỹḿo hace poco este hombre fue obstinado, no huyendo la vildad más grande] 
+eco ȃngau (sust., +eco estar + ȃngau vano) vanidad [gueco ȃngau pĭpe por su vanidad] 
+eco baỳ (sust., +eco estar + bay malo) maldad, vicio [hae bae Tába pĭpe ndoroguerooçay̑ 

ñemboaguaça hába amo, coterȃ tecobay ambuae en aquellos pueblos no sufríamos 
amancebamientos ni otros vicios] 

+ecobe (sust., cf. icobe vivir) vida [guecobe pucu ȃngapĭhĭ tetirȏ mbĭpe ohaça pasaron su vida 
con alegría] 

+eco bia (sust., +eco estar + bia por) sustituto, representante [añánga oyohu Aba paye 
guecobia rete el diablo halló a un hechicero, un verdadero seguidor suyo] 

+eco catu (sust., +eco estar + catu bueno) buena vida (presente, de los indios libres 
[Montoya], o futura, cristiana) [mbĭa hecocaturȃḿa rehe ymboébo enseñando a la gente 
sobre su salvación] 

+eco çandahe (sust., +eco estar + çandahe desvergonzado) desvergüenza, deshonestidad 
[ndoroipoy̆hubeŷ acoi Tupȃ poroquaita y mo 6 hába catúpe yepe ymboyequaa haguȃ́ma, teco 
çandahe mboabaete catúbo ya no temíamos explicar el sexto mandamiento y atacar la 
deshonestidad] 

+ecoeha(b) (sust., +eco estar + -e aparte + -hába) diferencia [omombeu orébe Aba tetirȏ 
pendecoe hába nos dicen que sois diferentes de cualquier hombre] 

+ecoha(b) (+eco estar + -hába) donde o como está [namĩi cherecohabagui no me moví de 
donde estaba; y̆bĭrapanda recoha el oficio de carpintero] 

+eco horĭ (sust., cf. +eco orĭ) alegría [tecohorĭ hemiandu bae la alegría que sentían] 
+eco hupigûa (sust., +eco estar + hupigua verdadero) verdad [teco hupigua rete quaa eỹḿo sin 

saber la verdad misma] 
+eco yopara (sust., +eco estar + yopara mezclado) suerte variada [Aba rubicha amo heco 

yopara baecue un cacique que había visto una suerte variada] 
+eco marȃ (sust., +eco estar + marȃ mal) desastre, accidente [acoi haguerabe ndoicobeî y̆pe 

teco marȃ después de eso ya no hubo accidente en el río] 
+eco marȃneỹ (sust., +eco estar + marȃneỹ incorrupto) castidad, virginidad [gueco marȃneỹ 

reromanȏ motahápe estando determinada a morir virgen] 
+eco marȃngatu (sust., +eco estar + marȃngatu bienaventurado) virtud [teco m^tu ore omboe 

hague rehe oyepoquaábo acostumbrándose a la virtud que les habíamos enseñado], 
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santidad [oromboyequaa chupe mendaha reco m^tu les explicamos la santidad del 
matrimonio] 

+eco momohȇ (v. tr., +eco carácter + momohȇ rebuscar) rastrear, indagar [ohecomomohȇ] 
[Tabay̆gua oyoecomomohȇ ramo oyohu coy̆te cuando los del pueblo se interrogaron 
mutuamente, lo hallaron al fin] 

+eco ñerȃ (sust., +eco estar + ye- reflexivo + rȃ menear) inquietud [hecobe rehebe opa abe 
Tabĭgua reco ñerȃ junto a sus vidas tuvo fin también la inquietud en el pueblo] 

+eco ñerȃneỹ (sust., +ecoñerȃ inquietud) tranquilidad [amombeu chupe Ore mbĭa reco ñerȃneỹ 
les dije que nuestra gente estaba tranquila] 

=+eco orĭ (+eco estar + +orĭ alegre) alegría 
+ecopa (+eco existencia + pa acabar, terminar) acabamiento, acabarse [tatápe catu hecopaete 

mburu en el fuego pereció del todo] 
+eco pĭahu (sust., +eco estar + pĭahu nuevo) novedad, acontecimiento, actitud (nueva) [heta 

oique orecorapĭpe co tecopĭahu rechábo muchos vinieron a nuestra corte para ver este 
acontecimiento; tecopĭahu haebe catu bae guemiyp̆ĭrȗngue la actitud muy grata que habían 
tomado] 

+eco pochĭ (sust., +eco estar + pochĭ malo, malévolo) malicia [oyabaete añánga hae heco pochĭ 
tetȋrȏ abominaron al diablo y cualquier maldad] 

+eco poy̆hu (sust., +eco estar + poy̆hu recelarse) recelo, reserva [y̆bĭraquarópe omoȋ Tupȃ 
tecatuay recobia ramo hecopoy̆hu eỹḿo los pusieron en la cárcel sin respeto de ellos como 
representantes de Dios mismo] 

+eco porȃ (sust., +eco estar + porȃ hermoso, bueno) buenas costumbres, virtud [Tupȃcĭ boya 
ramo oyeporabo ychugui hecoporȃbe bae se escogieron como congregantes de la Virgen los 
de las mejores costumbres] 

+eco poriahu (sust., +eco estar + poriahu pobre) pobreza 
+eco poromondĭŷ (sust., +eco estar + poromondĭŷ horrible) horribilidad [Co Aba reco tabĭ 

tecoporomondĭŷ pĭpe ymoñemondĭŷ́bo espantando la obstinación de este hombre con 
impresiones horribles] 

+eco quaa (sust., +eco estar + quaa conocer) discreción [Aba rubicha oñemombota ramo oboya 
rayĭ reta rehe, tu omeȇ ñote chupe teco quaa eỹ hápe si los caciques desean las hijas de sus 
súbditos, sus padres se las dan por ignorancia] 

+eco quĭa (sust., +eco estar + quĭa sucio) suciedad 
+eco reroba (v. refl., +eco existencia + roba volver) cambiar (itr.), convertirse 

(religiosamente) [oyeecoreroba] [heta yeeco reroba hare recocue, hae ymanȏ ngȃtupĭrĭ hague 
aiquaa conozco a muchos que se convirtieron y tuvieron una muerte buena] 

+eco tabĭ (sust., +eco estar + tabĭ engaño) engaño, error [heco catupegua namaray̑ yepe; hae 
aete oyehu coy̆te hecotabĭ ñemimeguára en público parecía impecable, pero al fin se 
constataron defectos escondidos] 
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+eco tebȇ (sust., +eco estar + -te diferente + ¿abȇ costumbre?; cf. ico tebȇ) necesidad [S. 
Ygnacio retȃḿe oico tapia rire ramo yepe, oho abe tába ambuaépe ranȏ, tecotebȇ reco rupi 
aunque estaban normalmente en el pueblo de San Ignacio, iban también a los otros 
pueblos, según era necesario; hae raco oporabĭquĭ catu ramo, hacĭṕe etey oyohu guecotebȇ 
hába él trabajaba mucho y apenas hallaba lo necesario]; hacer sus necesidades [nde 
rapicha recotebȇ tetȋrȏ rami etey nde abe nderecotebȇ ngatu como tus próximos hacen sus 
necesidades cualesquiera, tu también las haces] 

+eco teȋ (sust., +eco estar + teȋ ociosamente) ociosidad, ocio [co ára pĭpe teco teȋ ñote 
oguerocaquaa uca guayĭ reta upe hoy día hacen crecer a sus hijas en el mero ocio] 

+ecotĭ (sust., +eco estar + tĭ fijo) uso, costumbre [Ore ramoȋngue recotĭ las costumbres de 
nuestros antepasados; ñanderĭpĭy y̆ Caray pĭpe Ñandecĭ Santa Yglesia recotĭ rupi nos asperja 
con agua bendita según el uso de nuestra madre la santa iglesia] 

+eça (sust., cf. +echa) ojo [chereça tecatuay pĭpe ahecha pota quise verlo con mis propios 
ojos]; vista, campo visual [hae curitey̑ ocañĭ ore reça hegui y bien presto desapareció de 
nuestra vista]; tener ojos, no ser ciego [mamo pȃńga Tupȃ nde remimombeucue recóni? 
Ndaheçay nipo nde rehe omaȇ eỹ rire ramo ¿dónde está el Dios que has predicado? no tiene 
ojos, pues no te ve] 

+eça atĭca (v. refl., +eça ojo + atĭca golpear) clavar los ojos (en) [oyeeça atĭca hece] 
+eçacȃ (+eça ojo + cȃ seco) claridad [heçacȃ] [y̆bĭtȋ memȇ ñote berami heco, heçacȃ ngatu 

mȇmȇ ranȏ parecía una nube y de gran claridad; aipo bae ñeȇ ocȇ eçacȃ ngatu Pay Roque 
pĭa hegui esas palabras salieron muy claramente del corazón del padre R.] 

*+eça coì (sust., +eça ojo + coì bullir) cuidado, apercibimiento 
*+eça ȇna (sust., +eça ojo + ȇ [en: maȇ mirar] + ya abrirse) atención 
+eca endĭ (+eça ojo + +endĭ resplandor) ojos resplandecientes [heçaendĭ ay bae cuyos ojos 

resplandecían de maldad] 
+eçaereco (v. refl., +eça ojo + reco tener) tener cuidado, considerar [oyeeçaereco, oyeçaereco] 

[oroyeçaereco tey̑ cóga reta apo uca haguȃ́ma rehe en vano tuvimos cuidado de hacerles 
cultivar chacras] 

+eçaỳ (+eça ojo + i apartarse) apartar los ojos [heçaỳ chugui] [ndaheçaýri chehegui no 
apartaba los ojos de mí] 

*+eçȃî (+eça ojo + ¿ȋ estar?) (tener los) ojos alegres [heçȃî] 
+eçay ̆(sust., +eça ojo + y̆ agua) lágrima [heça yobay rupi niȃ teçay̆ otororȏ pabȇ rembiecha 

ramo de ambos sus ojos (de una estatua) corrían las lágrimas, a la vista de todos] 
*+eçaya (+eça ojo + ya abrirse) (tener los) ojos abiertos [heçaya] 
+eça yaì (+eçaya ojos abiertos + -i diminutivo) (tener los) ojos algo abiertos, entreabiertos 

[heçayai] 
+eça mboy̆bĭço (v. refl., +eça ojo + mbo- + y̆bĭ suelo + ço golpear) bajar los ojos [oyeeça 

mboy̆bĭço] 
+eçami (+eça ojo + mi esconder) (tener los) ojos cerrados [heçami] 
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+eça mondo (v. refl., +eça ojo + mondo mandar) mirar (a) [Parana rembey̆ agui oyeeçamondo 
pucu desde la orilla del Río Paraná miraban al largo] 

+eçape (v. itr. con objeto indirecto, +eça ojo + pe alumbrar) alumbrar [oheçape] [tataendĭ 
pĭpe aheçape yho haguéra alumbré con una vela el lugar donde había ido] 

+eça pĭa (v. tr., cf. çapĭa) sorprender [oheçapĭa] [opacatu teȏ oheçapĭa a todos los sorprendió 
la muerte]; (v. refl.) ser sorpreso [oyeçapĭa, forma presupuesta en ocañĭ yeçapĭa 
desapareció de repente] 

+eça pĭcȃ (sust., +eça ojo + pĭ centro + cȃ(ng) hueso) cuenca del ojo – cf. y̆bĭ reçapĭcȃ 
+eçapĭmi (+eça ojo + apĭmi esconder) (tener los) ojos cerrados [heçapĭmi] 
+eçapĭpira (v. refl., +eça ojo + pĭpira abrir) abrir los ojos [oyeçapĭpira] 
+eçaraî (+eça ojo + +aî rasgar?) olvido [heçaray chugui (o: hece, como: maȇndua) lo olvida] 

[noñemombeuy aracae yepi gueçaray reco rupi no lo decía nunca, porque siempre (lo) 
olvidaba; ndaheçaray raco añánga ñande rembiabĭ cue mirȋ agui el diablo no olvida nuestros 
pequeños errores; ndereçaray eme che ȃngue rehe, che abe ndachereçaray che nderehéne no 
olvides mi alma (de difunto), yo tampoco te olvidaré] 

+ecĭ (v. tr.) asar [ohecĭ] 
+echa(g) (v. tr.; cf. +eça) ver [ohecha] [ahecha mbĭa yñomongeta ramo vi que la gente se 

hablaba (vi la gente hablándose); ohecha ramo Portugues Vílla de S. Páblo y̆gua ore ray̆ reta 
momarȃ haguéra cuando vio que los Portugueses de São Paulo habían hecho mal a 
nuestros hijos] 

+echaca(b) (sust., +echa ver + -hába) apariencia [ychugui oa mitȃ, hae hechacába pĭpe oyequaa 
ymanȏ boy haguȃḿa había parido y por la aparencia del niño resultó claro que moriría en 
seguida] 

+echa ngau (v. tr., +echa ver + au partícula de lo que no está realizado; Montoya y Restivo: 
+echag au) desear ver, anhelar [ohecha ngau] [ndaquequaabeî, ahechangau ára rembipe ya 
no pude dormir. deseé la luz del día] 

=+echangi (v. tr., Montoya: +echagi; +echa ver + i apartarse) disimular [ohechangi]; (v. 
recípr.) disimular mutuamente [oyoechangi] [pehechaque, peyoechangi teȋ emeque vedlo, no 
lo disimuléis uno a otro] 

+eȇ dulce [heȇ], sabroso [heȇ yuquĭ rapicha es sabroso como la sal] egûȋ ese (que no se puede 
indicar directamente) [oimoȃ eguȋ teco Pay remimbota rupi yyaye hague pensaban que eso 
había sucedido según la voluntad de los padres] – cf. heȇ 

eì (o sea: +ei, cf. reì) ocioso [oico ey ñote Pay, mbae guembiaporȃ́ma ndoguerecoy los padres 
están ociosos, no tienen nada que hacer] 

=eì(r) (sust.) miel, abejas [co eíra ñande rembiareco tou ¡que coma esta miel que tenemos!] 
Eichu (sust., ei abejas + çu ¿altibajos? o según Nogueira: hu hallar) especie de abejas 

(negras, según Montoya); la constelación de las Siete Cabrillas o Pléyades [Yacĭ tata Eichu 
yába rehe omaȇ ramo oiquaa ára ace ñemitĩ haguȃḿa cuando miran las estrellas dichas 
Abejas negras, saben el tiempo para sembrar] 
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+eime v. ime 
+eindĭ (sust.) hermana o prima de un varón [nde ereipota ramo chereindĭ tee rami ñote 

oroguerecóne si lo quieres, te trataré como una verdadera hermana mía (dice un marido)] 
+eique v. ique 
+eŷa (v. tr.) dejar [oheya] [chereya ohóbo me dejó y se fue] 
+eyupa (sust., Montoya piensa en: +ey̆ŷ manada + +u estar acostado + -hába) paradero, 

domicilio [acoi Aba m^tu teyupa agui cherenohȇ hare aquel buen indio que me había 
sacado de la choza] 

-eỹ sin [ycaray eỹbae Pay remimongeta eỹngue los gentiles (sin bautismo) con quienes los 
padres no habían hablado] 

+ey̆ŷ (sust.) manada, tropa [ycaray eỹbae rey̆ŷ yuçu hába amombeu chupe les dije que había 
una muchedumbre de gentiles]; teý̆ŷpe (lo mismo que: catúpe) en público [oromombeu 
teý̆ŷpe aipobae Tupȃ poroquaita y mo seis hába hablamos en público sobre el sexto 
mandamiento de Dios] 

eỹmobe (-eỹ sin + -bo + -be más) antes de [Maracayúpe chebahȇ eỹmobe antes de mi llegada 
en Mbaracayú] 

+embe (sust., cf. +embey̆) labio inferior [el labio superior es aquȃ], margen [y̆bĭqua rembépe 
al margen del hoyo (la palabra normal para margen es +embey̆)] 

+embey ̆(sust., cf. +embe labio) margen [Para rembey̆ṕe en la costa del mar] 
+embi- (nominalización del objeto directo: lo que [hace el sujeto del verbo transitivo]) 

[araha yebĭ yĭ cherembirutey ngue volví la hacha que había traído en vano] 
+embia, +embiya (sust., cf. ya coger) presa (hecha en la caza) [yagua rembia ramo toico 

mburu ¡que sea la presa de los jaguares!]; parte recibida [guapicha rembia rehe opoco 
potarau ramo guembiacue rehe oñemopane guapicha ambuae heraha ramo oyehegui cuando 
trataba de apoderarse de la porción de su próximo, perdía la porción de antes, porque 
otro próximo se la robía] 

+embiay̆hu (+embi-, +ay̆hu querer o retener) al que quiere … [mbae ndereça rami nde 
rembiay̆hu erereco ramo si tienes una cosa que quieres como tu ojo]; (sust.) esclavo [coterȃ 
oyuca amo, coterȃ tembiay̆hu ramo ogueraha amo rae a unos los mataron o a otros llevaron 
como esclavos] 

+embiareco (cf. areco; cf. +embireco esposa) (lo) que tiene … [oñemomaȇndua raco heta mbae 
guetȃnguépe guembiareco baecue rehe se acordaban de las muchas cosas que habían tenido 
en su pueblo (abandonado)] 

+embigûaa v. quaa 
+embigûay v. quay 
+embipe (sust., cf. pe alumbrar) luz [ára rembipe la luz del día] 
+embireco (sust., cf. reco tener) esposa [dos mil Aba hembireco bae 2000 varones casados] 
+embĭ(r) (sust.) sobra, residuo [ocaru hece, hae hembĭre omeȇ y̆bĭ çoro hára upe comía de ello 

y daba las sobras a los labradores] 
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=+embĭpĭ (sust., Montoya: +embipĭ primero, cf. pĭ apretar; cf. y̆pĭ origen; Restivo: “hembĭpĭcue 
llamó al peçon de la rosa un Indio”) tronco de árbol [cheróga ramo aiporabo petey̑ y̆bĭra 
guaçu, ỳȃme aȋ, hae hembĭpĭ (o yyĭpĭ) rehe amboyeco Tupȃcĭ raȃngába como casa elegí un 
árbol grande, me senté en su sombra y en su tronco apoyé una imagen de la Virgen] 

eme (negación del imperativo y del optativo) [pemondo emȇque penduy̆ ¡no tiréis vuestras 
flechas!; tereho eme y̆bĭ rupi no andes por tierra] 

+emi- v. +embi- 
*+emiarirȏ (sust.) nieto o nieta de la mujer – cf. +emĩmino 
+emimboe (cf. mboe enseñar) al que … enseña [acoi mbĭa hemimboe aquella gente que él 

doctrinaba]; (sust.) discípulo [Pay remimboecue petey̑ uno que había sido discípulo de los 
padres] 

+emimborara (cf. porara sufrir) lo que … sufre [nimombeu haguȃŷ acoi pĭtȗ́me Pay 
remimborara cue es inaudito cuánto sufrió el padre en esa noche]; (sust.) sufrimiento 
[cheremimborarara ndoipotay cheguata pucu haguȃḿa mis sufrimientos no me permitieron 
ir lejos] 

+emimbota (sust.) voluntad [nde remimbota rupi como quieres] 
+emimĩno v. +emĩmino 
+emĩmino (sust.) nieto o nieta del varón – cf. +emiarirȏ 
emona así [emona ramo así, por eso; emona yaico tamo peyabau diciendo (vosotros): ¡si 

viviéramos así!] 
+enda (sust., ȋ estar sentado + -hába) lugar, domicilio [oique cherendápe entró en mi choza]; 

cabalgadura [henda cabayu su caballo] 
+endaboña (v. refl., +enda domicilio + moña crear, fundar) asentarse, hacerse un domicilio 

[oñeȇndaboña] [aña ycȃngue pĭpe oñeendaboña ramo omoñeȇ mbĭa upe yapura tetȋrȏ mbĭpe el 
diablo, asentándose en los huesos (de los hechiceros), los hizo hablar a la gente todo 
género de mentiras] 

+endĭ (sust.) saliva [opoyuca mburu co che rendĭ pĭpéne ¡bah, os mataré con sola mi saliva!]; 
(sólo en compuestos) resplandor – cf. +ata endĭ, +eça endĭ 

+endĭpu (sust., +endĭ resplandor + pu reventar) resplandor [oimoȃ yagua rembiapo rehe yacĭ, 
hae quaracĭ rendĭpu bera cañĭ piensan que por la acción de un perro la luna y el sol 
pierden su resplandor] 

+endota (sust.) predecesor [mocoȋ Aba yquĩreỹ bae Oromondo Ore rendota ramo mandamos 
delante de nosotros a dos voluntarios] 

+endu (v. tr.; cf. andu sentir) oír [ohendu] 
eneȋ (partícula exhortativa, dirigida a una sola persona) [eneȋque emenda. mbae ramo pȃńga 

nderemboayei Pay ndequay hague cásate ya, ¿porqué no cumples lo que el padre te ha 
mandado?] 

+enoȋ(n) (v. tr., +e nombre + noȋ estar con: adresarse (a uno) de nombre) llamar [ohenoȋ] 
[ohenoȋ yoehebe Tabay̆gua Opacatu Aba, hae Cuña llamó a todos del pueblo juntos, varones 
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y mujeres; ohenoȋ héra pĭpe lo llamó por su nombre]; (v. refl.) llamarse, ser llamado 
[oñeenoȋ] [San Ygnacio m^tu herequa ramo oñeenoȋ San I. fue llamado como su patrón] 

+enoȋnda(b) (sust., +enoȋ llamar + -hába) denominación, sobrenombre [eguȋ henoȋndába raco 
yyĭpĭ ramo Santo Thome upe mbĭa omeȇ ese apelativo le dió la gente originariamente a 
Santo Tomé] 

+enonde antes [arete renonde ramo (antes del domingo) el sábado] 
+enondea (v. tr., +enonde antes + +a coger) adelantar [ohenondea] [ȃbae Caray upe 

pehenondea y̆ma cobae teco ya lo habéis comunicado a estos Españoles de antemano]; 
predecir, vaticinar [yyaye opa mbae hemienondea cuéra se cumplió todo lo que había 
predicho] 

+enondeȋ (+enonde antes + ȋ estar) delante [orebahȇ renondeȋ antes de nuestra llegada] 
+eñoȋ (o sea: +eñȏî) brotón, brotar [guapo eỹ ramo yepe mbegue heñoȋ aun sin raíces brota 

despacio] 
+eȏ muerte [heȏ está muriendo] [Pay Hermáno opoco huguĭ ataha rehe, oyohu yyatabay ramo, 

hae heȏrȃ mboyequaaha ramo heco el coadjutor palpó su pulso y halló que estaba mal y que 
indicaba su muerte iminente] – cf. manȏ 

+eȏnde (+eȏ muerte + -ce estar al punto) estar muriendo [heȏnde]; desmayarse 
[oñemboechaca pichĭbĭ etey gueȏnde ramo (un hechicero) produjo un aspecto espantable al 
desmayarse] 

+eongûe (sust., +eȏ muerte + -cue de separación) cuerpo muerto [oyuca, aipo rire ace ñabȏ 
ñabȏ opoco teȏngue rehe le matan y entonces cada uno toca al cuerpo muerto] 

epe (elemento pronominal pospuesto) tú (a mí) [chemomenda curitey̑ epe ¡cásame presto!; 
tacheporiahubereco epe yepe ¡tened misericordia de mí!] 

+epeña (v. tr.) acometer, arremeter, intentar [ohepeña] [ára yequaa rupibe ore repeñáne 
ycaray eỹbae al amanecer nos atacarán los gentiles]; dirigirse (hacia) [petey̑ Guaibȋ 
ohepeña tába una vieja se dirigió al pueblo]; (v. recípr.) atacar [oñoepeña guaçu, hae 
ycaray eỹbae ymboaguĭyepĭ ramo oico atacaron fuertemente y los gentiles fueron vencidos] 

+epĭ (v. tr.) vengar [ohepĭ] [pemboaraquaábone, hae Tupacĭ raȃnga m^tu peñemboçaray hague 
repĭ́bo para castigaros y vengar la imagen de la Virgen de la cual os habíais burlado]; (v. 
refl.) vengarse [oyepĭ] [che ayepĭ hece y̆bagagui tata mboúbo ymotanimbúbone me vengaré 
de ellos haciendo venir el fuego del cielo e incinerándolos] 

+epĭbeȇ (v. tr., +epĭ vengar + meȇ dar) pagar [ohepĭbeȇ] [aña retȃ́me erehepĭbeȇ arire co 
ndereco tabĭ Tupȃ upéne pagarás después en el infierno a Dios por tu error] 

+epĭca(r) (+epĭ(g) vengar + -hára) vengador [cheyecotĭaha cherereco meguȃ repĭca ramo 
ymoȋngóbo haciendo que mis amigos sean vengadores del burlarse de mí] 

+epoti (sust., cf. poti defecar) excremento [y̆tĭ rapicha, mbae repoti rapicha como basura y 
como estiércol] 

+equa(b) (+eco estar + -hába) dónde o cómo está [tába mirȋ 200 Aba requába un pueblo 
pequeño dónde estaban 200 indios] 
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+equabo (v. tr., +eco estar + -hába + o quitar) ahuyentar [ohequabo] [y̆ ambou guaçu y̆bĭ 
áramo hequabóbone haré venir agua mucha sobre la tierra y los desalojaré (a los 
enemigos)]; (v. refl.) irse [oyeequabo] [tába guetébo oyeequabo, petey̑ aube yepe ndopĭtay el 
pueblo entero se fue, ni uno quedó] 

+equaraỳ v. tequaray 
+equĭŷ (v. tr.) arrancar, arrebatar [ohequĭŷ] [oyopo yopo hegui ohequĭŷ tembiu se arrebataron 

uno a otro la comida]; (v. refl.) expirar, morir [oyequĭŷ] [pĭhaye rupi oyequĭŷ acoi oque 
ñote bae rapicha en la noche expiró como quien apenas aduerme] 

+eraquȃ (sust., +éra nombre + quȃ adelantar) fama, rumor [ndoipoĭhuy gueraquȃ ndayrȃ no 
recelaba la mala fama que tendría] 

+erequa (reco tener + -hára) quién tiene [Aba rubicha ramo hae Tába rerequa ramo como 
cacique de indios y jefe de pueblo] 

+ero (v. tr., +éra nombre + o cortar) dar un nombre [ohero] [peteȋ tába Loréto orohero el uno 
de los dos pueblos llamamos Loreto] 

Espíritu Sánto (sust. cast.) 
estáncia (sust. cast., terreno de uso agrícola) 
estóla (sust. cast., una vestidura litúrgica) 
+eta (sust.) muchedumbre [aba reta hombres; Cuña reta (muchas) mujeres (hablando de la 

poligamía); heta yebĭ muchas veces; heta mbae muchas cosas; Aba paye heta catu muy 
muchos chamanes; ore abe ore reta eỹ ramo ya que nosotros tampoco éramos muchos] 

+etȃ (sust.) pueblo, ciudad, tierra natal [oimoȃ y̆bapeguára amo guetȃ́me ygueyĭ haguéra 
pensaban que algo celestial había bajado a su pueblo] 

+etȃboña (v. refl., +etȃ pueblo + moña crear) establecerse en un pueblo [oñeetȃ boña] [anotȋ 
tába ambuaépe cheñeetȃ boña haguȃ me avergonzaba de establecerme en otro pueblo] 

+etȃmbipe (sust., +etȃ pueblo natal + cf. +embipe luz) mujer del mismo pueblo (dicen los 
varones) [apebe nabahȇy cheretȃ mbipe amo upe hasta ahora no he tenido relaciones con 
ninguna de nuestras mujeres] 

+ete (sust.) cuerpo [ohendu aña ñeȇ Cunumbuçu retépe heique eỹmobe guare, hae hetépe heique 
rire guare abe ranȏ oyeron la voz del diablo antes y después de entrar al cuerpo del joven] 

-ete (elativo, cf. +ete) muy [ypochĭete es malísimo, es muy malo; ngubete ramo herecóbo 
teniéndolos como a sus padres verdaderos] 

-etey (-ete elativo + -i diminutivo) sumamente [y̆ma etey hace muchísimo tiempo] 
+etĩmȃ (sust.) pierna [petey̑ yyĭbacue, hae hetĭmacue petey̑ ñote oroyohu un brazo y una pierna 

fueron todo lo que hallamos] 
evangélio (sust. cast.) 
eupe ese [eupépe ahí; petey̑ yta Caray eupe rupi hecharamopĭ una campana consagrada, que 

nuevamente veían por ahí] 
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f 

Fíldi (cast., nombre de familia: Thomas Fields SJ, irlandés, 1549–1625) 
Flándes (cast., topónimo) 
Francísco (cast. , prenombre, m.) – cf. Ticu 

 
 
g 

Gabriel (cast., prenombre, m.) [S. Gabriel Archangel] 
garróte (sust. cast.) [ogueropua Pay acȃ rehe Ogarrote yyucábo ynȏnga dio al padre un 

garrotazo en la cabeza y lo mató] 
general (sust. cast.) [Pay dela Compañia General ramo, hubichabete ramo gueco ramo como era 

General de los Jesuítas] 
grácia (sust. cast.) [Tupȃ gracia nomocañĭy̑ no perdieron la gracia de Dios] 
gûa (v. tr., v. ya(r)) comprar [oyogua] 
*gûa (v. refl.) adornarse [oyegua] 
-gûa(r) (transforma expresiones posposicionales (adverbiales) en aposiciones pospuestas a un 

sustantivo) [Aba reta y̆guaçu ñabȏ rupigua los indios (que vivían) al largo de los ríos; Pay 
ebapogua los padres de allí] – cf. -y̆gua 

gûaçu (sufijo de sustantivo, cf. -uçu) grande [Pay guaçu (padre grande) obispo, provincial]; 
(sust.) venado [mbĭa recoha rupi oique ramo guaçu amo si en un lugar poblado de hombres 
entra un venado] 

gûahȇ (v. refl.) huir [oñeguahȇ] [oyoquay guecegua caápe yñeguahȇmba haguȃ rehe mandó a 
los suyos que huyesen todos al bosque] 

gûahu (sust.) canto feminino de lamento [Cuña reta Taba Ore recoha y̆gua oyapo guahu Orébe 
ore manȏ haguȃ reroyaheóbo las mujeres del pueblo donde estábamos nos hicieron un 
canto, lamentando que moriríamos] 

gûaîbȋ (sust.) vieja [Cuña reta, Guaȋbȋ, Cuñambucu, Cuñatay̑ mujeres, viejas, jóvenes, 
muchachas] – cf. tuya 

Gûaȋbica (según Nogueira: guaîbi vieja + cȃ hueso, nombre propio, m.) 
Gûaira (topónimo, la región y su capital, cast. Ciudad Real) 
=Gûaibori (nombre propio, m., cf. Guaira + po lo contenido + -i diminutivo) 
guapĭ (v. itr., cf. apĭ) sentarse [oguapĭ] [oapĭ apĭca ocey, ore abe oroguapĭ mbohapĭ Silla rehe se 

sentó en un banco y nosotros también nos sentamos en tres sillas] 
*gûara (v. tr.) revolver [oiguara] 
gûaracapa (sust., guara revolver + cf. apa torcer) rodela 
Gûarani (sust., cf. guarinȋ, o quechua híbrido: waráni [en vez de waráyuq] los que tienen 

taparrabos, etnónimo) 
*gûarȋ tuerto 
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gûarimbe (sust., guarȋ tuerto + pe llano, chato) pato [Guarimbe, Vruguaçu, hae apĭcaçu ópe 
obĭa bae patos, gallinas y palomas mansas] 

gûarinȋ (sust., cf. Guarani, o: guarȋ tuerto + ȋ estar) guerra; (v. itr.) guerrear [oguarinȋ] 
gûariniha(r) (sust., guarini guerrear + -hára) guerrero [oguata mocoȋ oguariniha rĭcĭ paȗ rupi 

oúbo vino andando entre dos hileras de sus guerreros] 
gûaru (v. refl., cf. yeguaru) tener bascas, tener asco [oyeguaru mbae hegui] [oyeguaru hábamo 

herecóbo teniendo asco] 
gûe (v. itr.) apagarse (el fuego) [ogue] [ogue ete tata el fuego se apagó completamente] 
gûeŷĭ (v. itr.) bajar [ogueyĭ] [ogueyĭ oĭbĭtĭ ruçu agui bajaron de su montaña; peteȋ cuña hegui 

ndogueyĭcey mitȃ a una mujer no quería empezar el parto; cf. oa mitȃ chugui] 
gûetébo (o- + +ete cuerpo + -bo) enteramente, por entero [oyeaquĭcue rapa pota ramo, guetébo 

oyeroba si quería volverse atrás, se volvía entero (no solamente la cabeza); che pĭa tĭtĭŷ 
guaçu pĭtȗ guetébo estuve con temor toda la noche; che niȃ che pĭa guetébo añemeȇ teȏ upe 
yo con todo mi corazón me meto a morir]; entero [oguenohȇ guetébo y̆bĭqua agui la 
sacaron entera (no pudrida) del hoyo; mbĭa guetébo todos; y̆bĭ guetébo la región entera (se 
emplea también para la Tierra como astro)]; (para espacios temporales) [Diez, coterȃ 
Ónze ára guetébo (durante) 10 o 11 días] 

-gûi v. -agui y: hegui 
guĭ espacio debajo [petey̑ bacapi guĭṕe oñemi ñemi au oúpa se estaba escondiendo debajo de 

un cuero de vaca, peteȋ y̆bĭra guaçu guĭri debajo de un árbol grande] 
*guĭguĭ (v. itr.) murmurar (el agua que corre), bambalear [oguĭguĭ] 
guĭra (sust.) pájaro, ave [yñacȃ guĭra tubicha acȃ ramigua su cabeza era como la cabeza de 

una ave grande] 
Guĭrabera (guĭra pájaro + bera resplandecer, nombre propio, m.) 
guĭrapa (sust., uy̆ flecha + +apa arco) arco (arma) [oñembohopa oguĭrapa rey ramo, nguy̆ beỹ 

ramo quedaron aturdidos, ya que sus arcos estaban inútiles, porque no tenían flechas] 
guĭrapepo (sust., guĭra pájaro + pe llano, chato + po mano) ala o plumaje de ave [Corona 

guĭrapepo cuéra pĭpe yyapo pĭre una corona hecha de plumas de ave] 

 
 
h 

-ha(b) (nominalización de lugar, tiempo o modo, de predicado: que) [opa y̆ma tecocue reta 
mombeuhába ha llegado al fin la narración de las historias; poromboehába enseñanza, 
aprendizaje; yapepo pĭruçu hába la cabida de la olla]; que [aiquaa peyucaceray hába sé que 
quiere mataros]; donde etc. [ndiyĭpi yuî, tata guabere hague ñote oguereco (la cruz hallada) 
no era podrida, solamente tenía lugares donde la habían chamuscado; aporandu chupe ytu 
hába le pregunté por qué (ya) venía; y̆bĭ amo Tayatĭ mbĭa ehába una región a la que la 
gente decía T.] 
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-ha(r) (nominalización de agente) [Pay chemboe hare el padre que me doctrinó] 
hae (cf. +ae) aquél, él, ello [hae rami así]; (cf. hae anafórico en una enumeración) y [S. 

Miguel hae che Angel San Miguel y mi ángel] – cf. ranȏ, cf. rehebe 
haebe (hae ello + -be más) convenir [haebe chupe] [ndahaebey raco orébe Pay rópe oreho 

haguȃḿa no nos conviene ir a la casa de los padres], estar bien [ȃng heguibe nde haebéne 
desde ahora estarás sano] 

haépe (hae ello + -pe de lugar) allí 
haete (hae y + -te diferente, o contracción de: hae aete) pero – cf. biña 
-hagûȃ(m) (-hába + forma de posterioridad) a que [ohenȏî Tupȃ mbae meȇ haguȃ llamó a dar 

limosna; Abati ñote oguereco ocaru haguȃḿa no tenían sino maíz para comer; nimombeu 
haguȃŷ es indescriptible] 

-hague(r) (-hába + -cue, forma de anterioridad de -hába) que [aiquatia Apostol mandio meȇ 
haguéra he escrito que el apóstol ha dado la mandioca]; donde etc. [Pay Diego de Torres 
oquay hague cotĭ oho se fueron adonde les había mandado padre D. de T.; cobae ñote 
chemenda hague, nachemenda hague ruguay̑ aipobae sólo ésta es con quien estoy casado, 
esa no] 

-haguerabe (-haguéra + -be más) después [acoi haguerabe después de eso], desde 
[oñemongaray haguerabe acoi ára pebe desde que había sido bautizado hasta aquel día] 

-hápe (-hába + -pe locativo) (locativo de sustantivo en -hába) [aimoȃ cherecobe pahápe cherȋ 
creí haber llegado al fin de mi vida]; (locativo dependiente de un sustantivo en el 
locativo) [ou curitey̑ tetȃ́me ore reco hápe vino prestamente al pueblo donde estábamos]; 
porque [hae ñote mbae pabȇ yáramo, mbae pabȇ quaapáramo gueco hápe él solo es el dueño 
de todo, porque sabe todo] 

-hapee (-hába + -pe locativo + -e aparte) solamente por [pepĭa poriahu hapee por vuestra mera 
falta de coraje] 

haziénda (sust. cast. [ombae rehe l. ohazienda rehe]) 
he v. +e 
hȇ v. cȇ y ahȇ 
hȇ (cf. ahȇ, partícula de tratamiento entre varones) [mamȏ pȃńga Pay peyuca hȇ ¿dónde 

matastéis al padre?] 
hea (v. refl., según Montoya: oyehe por sí + +a coger) mezclarse [oyehea hece] [hague toyehea 

mandĭyu rehe que la lana se mezcle con el algodón; yñacȃ oyehea berami yyatiy̆ rehe su 
cabeza parecía unida a sus hombros] 

hebae (cf. +e saber [bien]) (animal de) caza [mbae hebae rapicha caa rupi oñemȋbo 
escondiéndose en el bosque como los animales salvajes] 

heȇ (cf. +eȇ dulce) si de mujer – cf. ta 
hegûi (cf. -e aparte + -gui, cf. -agui) de [nde hegui desde tí; co Cuña yporȃbe Cuña pabȇ hegui 

esta mujer es la más hermosa de todas las mujeres] 
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heguibe (hegui de + -be más) desde [ebapo heguibe desde allí, chepĭa heguibe añemboe hece 
Tupȃ upe recé por él de todo corazón a Dios] 

herȃ (he [+e] saber bien + -rȃ de aproximación) poco, un poco [ocuera herȃ rupibe apenas 
sanado un poco], (partícula de matiz atenuante) por ventura, quizás, podra ser [mamȏ 
rupi herȃ pȃńga oroyohúne ¿por dónde será que los hallaremos?] 

hermáno (sust. cast.) coadjutor jesuita 
hiya (interjección: ¡te está bien empleado!) [ore ray̆ reta pemomarȃ ramo, peyucapa ramo, 

hiya mburúne si nuestros hijos os hacen mal, si os matan todos, ¡os estará bien empleado!] 
hĭ (v. tr., cf. cĭ acercarse, pegarse) refregar [oyohĭ] [oyohĭ tuguĭ cheroba rupi ocĭrĭbae refregó 

la sangre que me corría por la cara] 
ho (v. itr.) ir [oho; aha, yaha] [oyerure oreho haguȃ rehe pidió que nos fuésemos] – cf. +u(r) 
hóstia (sust. lat.-cast.) [hostia mirȋ hobaça pĭre petey̑ aube yepe reya beỹ́mo sin dejar ni una 

sola hostia consagrada] 
hu (v. tr.) hallar [oyohu] [tiñande yohu beme ¡que no nos hallen!]; (v. refl.) hallarse, ser 

hallado [oyehu] [heco catupegua namaray̑ yepe, hae aete oyehu coy̆te hecotabĭ ñȇmimeguára 
públicamente estaba bien, pero al fin se descubrió su error escondido], haber [nombotĭy 
ramo yepe ombae ocotĭṕe, oguereco ramo catúpe yepe ndoyehubeŷ mundaha aunque no 
atranquen sus cosas en las casas y las tengan en público, ya no hay ladrones; acoi 
haguerabe oyehu yepi Mandio Aba retȃ́me desde entonces hay siempre mandioca en los 
pueblos de indios] 

hȗ negro v. +ȗ 
hupigûa (cf. +upi conforme + -gua) verdadero, justo [ohechace catu ombotabĭ nipo yapúra amo 

pĭpe, coterȃ hupigua herȃ yñeȇngue quería ver si le engañaban con alguna mentira o si 
acaso lo que decían era verdad] 

 
 
i / y / ȋ / y̑ 

*i (v. itr.) apartarse [oi, oiri] 
*-i (cf. mboỳ) aun, todavía [oicoy mbĭa aun está gente]; (diminutivo) [mitȃngi vs. mitȃ niño] 
ȋ (v. itr.) estar (sentado) [oȋ; oȋna, guitȇna] [y̆gapo ramo cherȋ́namo estando yo sentado en una 

embarcación; omombeu petey̑ y̆ga y̆acȃme hȋ hába dijo que estaba una canoa en un arroyo; 
aimoȃ cherecobe pahápe cherȋ creí haber llegado al fin de mi vida]; (partícula, confiere un 
matiz subjetivo) [opacatuȋ ocaru hece todos comieron de ello; heco marȃneỹmi su castidad] 

*-î (elemento posposicional desueto) 
ico (v. itr., cf. +eco) estar (en postura variada) [oico; oicóbo, guitecóbo]; ser, estar (en una 

función) [Yetĭ ñote, hae pacoba, hae Mandio Pay rembiurȃ ramo oico sólo batatas, plátanos 
y mandioca son la comida de los padres; namaraȋ aico estoy bien]; (verbo auxiliar de 
aspecto progresivo) [omaȇ maȇ hece oicóbo lo estaban mirando todo el tiempo] 
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*yco (demostrativo, cf. co) 
icoacu v. coacu 
icobay (v. itr.) cf. +ecobay 
icobe (v. itr., ico estar + -be más, cf. +ecobe) vivir [oicobe] [Aba paye co mbĭa paȗ́me ore reique 

y̆pĭ ramo oicobe bae cuéra reȏngue los huesos de un hechicero que vivía cuando llegamos 
por primera vez entre esta gente] 

icoe (v. itr., ico estar + -e aparte) ser diferente [oicoe] [Pay co tapia agui oicoe bae el padre, 
que es diferente de lo ordinario] 

icotebȇ (v. itr., cf. +ecotebȇ) deber, necesitar [oicotebȇ] [ñaȋcotebȇ y̆ga rehéne necesitaremos 
una embarcación; hae ramo ereicotebȇ nde ñemongaray uca haguȃ́ma rehe por eso debes 
recibir el bautismo] 

Yglésia (sust. cast.) 
imȇ (v. itr., en las formas nominales: +eimȇ, ȋ estar + ¿pe llano, chato? o ¿be más?) estar, 

existir [oime] [amombeu chupe petey̑ Tupȃ opacatu mbae moñangare reimeha les conté que 
existe un solo dios que ha creado todas las cosas; ápe aime, Cherúba aquí estoy, padre] 

ȋnde (v. itr., ȋ estar + -e aparte) tenerse aparte [oȋnde] [peteȋ teȋ oroinde oroguata caminamos 
aparte uno de otro] 

indulgéncia (sust. cast.) 
*ynȋ (sust., “no lo usan mas”, según observa Restivo) hamaca – cf. quĭha 
ynimbe (sust., ynȋ hamaca + pe llano, chato) cama, colchón 
*ypo por ventura 
ique (v. itr., en las formas nominales: +eique) entrar [oique] [aipea cora roquȇna guihóbo 

Tupaópe gueiquébo me fui a abrir la puerta de la corte y entré a la iglesia; oyahoyabo uca 
guóga aña reique haguȃ rupi les hizo destejar su casa para que el diablo pudiese entrar] 

iraitĭ (sust., ei(r) miel + +aitĭ nido: panal) cera [Agnus pehȇngue, hae yraytĭ Caray yrȗ́namo 
junto a un pedazo de ágnus y cera bendita] 

ȋrarȏ (v. tr., ȋ estar + +a coger + rȏ poner) encolerizarse (de) [oȋrarȏ] [ocaru guaçu oȋnamo 
Caguȋ omboacubo ramo oñoȋrarȏ, hae oyocura ñoguenoȋ́na en un festín, calentados de la 
chicha, se enojaron uno del otro y se burlaron mutuamente] 

iratȃ (ȋ estar + +atȃ duro) quedar preso [oiratȃ] [petey̑ ypĭ oiratȃ mĩenda rehe un pie le quedó 
preso en el estribo] 

irȗ (sust.) compañero [nde irȗ namo como tu compañero o: junto a tí] 
irumo (v. tr., irȗ compañero + ¿po lo contenido?) añadir [oirumo] [peteȋ e ypahápe ereirumo 

ramo oicoe eyábo si añades a su fin una e y dices oicoe]; (v. refl.) juntarse [oñeirumo] 
[petey̑ Aba caquaa Ore ray̆ reta upe oñeirumo baecue un indio adulto que se había juntado 
a nuestros hijos], acumularse [oñeirumo ngatu ore rembiapo acrecentaron nuestros 
deberes] 

yrundĭ (irȗ compañero + -tĭ colectivo) cuatro [roy̆ ñabȏ yrundĭ yebĭ cuatro veces cada año] 
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yta (sust.) piedra [oyapi ytapĭpe Apóstol tiraron piedras en el apóstol; yta guaçu amo 
guemimboyerobia autĭ bae cue un peñasco que habían venerado]; (objeto de) metal, hierro 
[cf. ytacupĭçȃ, ytaçȃ, ytacĭ]; campana [yta Caray campana consagrada] 

ytacupĭçȃ (sust., yta hierro + cupĭ tobillo + çȃ cuerda) grillos (en los pies) 
ytaçȃ (sust., yta hierro + çȃ cuerda) cadena [heta oguereco ytaçȃ pĭpe yñapĩtȋmbĭréra tenían a 

muchos atados con cadenas] 
ytacĭ (sust., yta hierro + cĭ azada) arado – cf. y̆bĭraŷ 
ytay ̆(sust., yta campana + y̆(b) astil) campanario [peteȋ Aba ytay̆ ahoỳ hára oa ytay̆ agui uno 

que techaba el campanario cayó del campanario] 
ytambopu (v. itr., cf. ytapu sonido de campana, cf. mbopu) sonar las campanas [oytambopu] 
ytape (sust., yta piedra + pe llano, chato) losa 
ytapu (sust., yta campana + pu ruido) sonido de campana [ytapu yebĭ nunga ramo a las dos de 

la tarde (al repetirse el sonido de campana)] 
=ytapu (sust., yta hierro + pu ruido) campana [cf. ytapuy̆] 
Ytapuȃ (yta piedra + puȃ erguirse, topónimo: la reducción de la Encarnación) 
=ytapuy ̆(sust., ytapu campana (que suena) + y̆ astil) v. ytay̆ 
ytaqua (sust., yta piedra + qua agujero) cueva 
ytatĭ (sust., yta piedra + -tĭ lugar de) pedregal 
*Ytaȗmbucu (topónimo, yta piedra + +ȗ negro + pucu largo, epíteto de una reducción, cf. 

San Ygnacio) 
itĭ (v. tr., en las formas nominales: +eitĭ) arrojar, derribar [oitĭ] [tata Pay reȏngue reytĭ hague 

el fuego donde habían arrojado el cuerpo del padre]; (v. refl.) prostrarse [oyeitĭ] [ayeitĭ 
Santissimo Sacramento robaque guiñemboébo me prostré ante el santísimo sacramento para 
rezar] 

 
 
î / ŷ 

ya (v. itr.) abrirse [oya]; pegarse [oya aipo heȃquȃ porȃ hába ypuȃ rehe aquella fragancia 
buena se pegó a sus dedos; oya aipobae tacĭ Tabay̆gua rehe esa enfermedad acometió a los 
del pueblo] 

ya(b) igual [cf. yoya]; capaz [yya es posible] [ndiyábi teco aŷbi amo upe che aguĭye haguȃḿa 
no me es posible consentir en algo tan deplorable] 

ya(b) (e decir + -ha(b) nombrado [yacĭ tata Eichu yába las estrellas dichas “las abejas”] 
ya(r) (v. tr., en las formas personales: yogua, en las formas nominales: +a, cf. Tupȃ ra) coger 

[oyogua] – cf. +embia, cf. yara; comprar [ayogua becha reta 1800 compré 1800 ovejas; 
Vecha guembiyogua cue rupibe con las ovejas que (él) había comprado] 

yaba(b) (v. itr. cf. +eya) huirse, escaparse [oyaba] [oyaba guetȃ hegui huyó de su pueblo] 
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yabaỳ (ya coger + -baỳ malo) difícil [yyabaỳ], penoso [erohoçȃ mbae yyabay bae sufres algo 
penoso] 

*yabebĭ (sust.) raya (pez) 
Yabebĭrĭ (yabebĭ raya + y̆ agua, río, topónimo: un afluente del Río Paraná) [Yabebĭ rĭṕe mbĭa 

heroyacaho pĭre moetȃ boña rire después de haber establecido en el río de las rayas a la 
gente trasladada] 

yacaho (v. itr.) cambiar de domicilio [oyacaho] [oyacaho Maracayu agui Pay yoguerecoha cotĭ 
ohóbo se trasladó de M. adonde los padres estaban; Aracañĭ rapicha raco acoi ára ore 
yacaho haguéra el día en que nos mudamos fue como el del juicio] 

yacatu (ya(b) caber + catu bueno) ser suficiente [yyacatu] [cóga amo ndipóri. oyeporaca ramo 
yepe ndayyacatui no había chacras. incluso si cacían, no era suficiente]; suficiente(mente) 
[mandio cuỳ ñote oime yacatu solamente la harina de mandioca abundaba]; mientras [oico 
catupĭrĭete guembireco yrȗ namo guecobe yacatu quedó bonitamente con su mujer durante 
toda su vida; yyaye eỹ yacatu nache angapĭhĭ catuy guitúpȃńga mientras no se cumpla, no 
tengo sosiego] 

yaceo (sust., cf. yaheo) garganta, tráquea 
yacĭ (sust.) luna [yacĭ hae quarahĭ sol y luna]; mes [yacĭ rehegua porara eỹmobe antes de 

tener sus reglas (padecer lo mensual)] 
yacĭ tata (sust., yacĭ luna o astro + +ata fuego) estrella [Yacĭ tata Eichu yába las estrellas 

dichas Abejas negras] 
yagûa(r) (sust., cf. yaceo y: yaheo + -hára) perro (u otro animal carnívoro) [Yagua rete, coterȃ 

Yagua ruçu un jaguar o un perro grande] 
yagûa pĭtȃ (sust., yagua perro + pĭtȃ rojo) león [acoi mbĭa yaguapĭtȃ ñabȇngua paȗ́me entre 

aquellos hombres semejantes a unos leones] 
yagûarete (sust., yagua perro + -ete elativo) “tigre”, jaguar [oroique pabȇ Tupaópe acoi 

yaguarete rapicha Ore cotĭ oubaerȃ raȃrȏb́o entramos todos en la iglesia, esperando a los 
que vendrían a nosotros como unos tigres] 

yaheo (v. itr.; cf. yaceo) llorar [oyaheo] [pabȇ oyaheo ramo oyequĭŷ mientras todos lloraban, 
murió]; (sust.) llanto [yaheo guaçu ñote, hae teco marȃ ñote oyehu había mucho llanto y 
accidentes; yagua ñeȇ yaheo aullidos de perro; oñeȇ yaheo pĭpe con voz lastimera] 

*yahu (v. itr.) bañarse [oyahu] 
yaî (una sílaba, v. tr.) reírse (de), burlarse (de) [oyoyaî] [oyoyay Pay omomburu hague se 

burlaron del padre porque los había amenazado] 
yao(g) (v. itr., ya coger + o quitar) apartarse (de) [oyao ychugui] [oro yao oroyohugui nos 

apartamos uno de otro] 
yaoca(b) (yao apartarse + -hába) segmento, trozo [quatia yaocába capítulo de libro] 
Yapeyu (yyape su superficie [ape] + yu amarillo; topónimo: reducción del Río Uruguay) 
yapepo (sust.) olla [yapepo tubicha catubae çoo mimoȋ, hae Abati rehe tĭnĭhȇ bae una olla muy 

grande llena de carne cocida y maíz] 
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yapu(r) mentira [omopuȃ aipo bae yapúra ore rehe dijeron estas mentiras sobre nosotros], 
mentir [yyapu miente] 

yapuce (yapu mentir + -ce tener tendencia) (ser) mentiroso [yyapuce] [oyapuce reroñeȇ 
rerecóbo está hablando con mentiras] 

yapuriŷa (yapúra mentira + (i)yára dueño) mentiroso [Aba paye yapuriya ñeȇ mboy̆batébo 
ymombeu catúbo alzando y aprobando los discursos de los hechiceros (quiénes son) 
mentirosos] 

ya(r) (e decir o: ya coger + -hára) dueño [Ñande Yára nuestro señor, el Jesucristo de los 
cristianos] – cf. angaipabiya, araquaabiya, yapuriya, ñeengiya 

yara (v. tr., ya coger + +a coger) recoger [oyara] [oyara ramo tatapĩȋ, yrȗ namo boça mirȋ abe 
oyara, hae omoȋ tatápe cuando recogió los carbones, con ellos recogió también la bolsita y 
la metió en el fuego] 

Yárros, =Yáros (cast.; etnónimo: los Yaros de la región del Tape) 
=Yazucayu (nombre propio, m., cf. yacĭ luna) 
ye (cf. ndaye dizque) dizque, se dice [oacȃḿe hatȋ mbucu hey, ypochĭ ete ye dicen que en la 

cabeza tienen cuernos largos y que son malísimos] 
ye- (prefijo reflexivo: se) 
yeaheî enfado, enojo [yyeaheî hece está enfadado con él] 
yeahoce (cf. ahoce sobrepasar) con exceso, excesivo [oñemocaneȏ yeahoce agui omano murió 

de cansarse demasiado; tecoporiahu yeahoce oiporara sufría pobreza excesiva] 
yebĭ otra vez [aguĭyebete yebĭ yebĭ oroe Tupȃ upe oroicóbo estuvimos diciendo gracias muchas 

veces a Dios]; (v. itr.) volver [oyebĭ] [ereyebĭ ramo, corupi eyebĭ ȃ́nga, ore abe torohendu 
Tupȃ ñeȇ, hae torecaray ranȏ si vuelves, vuelve por aquí, que oigamos el verbo divino y 
recibamos el bautismo] 

yeco (v. refl., ye- reflexivo + +eco estar) apoyarse [oyeco] [Curuçu pucu chepopeguára rehe 
guiyecóbo aguata caminaba apoyado en una cruz larga que tenía en la mano] 

yecoacu (v. refl., ye- reflexivo + +eco estar + +acu calor) ayunar [oyecoacu]; (sust.) (tiempo 
de) ayuno [yecoacu guaçu cuaresma; yecoacu tapia ramo el viernes]; (estar) en ayunas 
[orecaneȏ, oreacȃ racĭ, oreyecoacu estábamos cansados, con dolor de cabeza, en ayunas] 

yecohu (v. refl., ye- reflexivo + +eco estar + hu hallar) gozar [oyecohu] [opacatu oyecohu 
guembiacue rehe yguábo, oñembĭahĭy mboapĭrĭbébo todos gozaron de lo que habían preso en 
la caza, lo comieron y mataron el hambre] 

yecotĭaha(b) (en oyecotĭa haguȃ, corruptela, tal vez para oyecotĭa ha ramo rereco haguȃ para 
tenerlo como amigo) 

yecotĭaha(r) (ye- reflexivo + cotĭ lado + +a coger + -hára) amigo 
yeçaereco (v. refl., ye- reflexivo + +eça ojo + reco tener) preocuparse (de), cuidarse (de) 

[oyeçaereco] [pendóga rȃma rehe yayeçaerecóne nos interesaremos de lo que serán vuestras 
casas]; (sust.) preocupación [yyeçaereco yyĭpĭ bae su primera preocupación] 
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=yeçapĭa (ye- reflexivo + +eçapĭa sorprender) instante, instantáneo [ocañĭ yeçapĭa ñote 
ychugui le desapareció al instante; yeçapĭápe ñote omboy chehegui cheao en un instante me 
quitó mis vestidos] 

yeeco v. yeco 
yeguaca(b) (sust., (ye- reflexivo + gua adornar + -hába) adorno [omboỳ oyehegui yeguacába 

tetȋrȏ (un cacique) se desnudó de todas sus galas] 
Yegûacari (ye- reflexivo + gua adornar + -hára: yeguacára el que se adorna, + -i diminutivo, 

nombre propio, m.) 
yeguaru (sust., el v. refl. guaru sustantivado) asco [oroyere ore caneȏ, ore acȃ racĭ, ore 

yecoacu, hae tembiu tetirȏ ore yeguaru rerahábo volvimos cansados, con dolor de cabeza, en 
ayunas y con asco de toda comida] 

yehea v. hea 
yeî (adverbio) temprano, de madrugada [yeîbe ramo es muy temprano] 
yeoî v. oî 
yepe aunque, a pesar de eso, antes [guapo eỹ ramo yepe heñoî aunque no tiene raíz, brota; 

omombeu au mbae yyaye baerȃ, hae amome yyaye yepe mbae hemimombeucue rau hacen 
saber cosas que se cumplirán y a veces aun se cumple lo que han hecho saber]; cf. epe 

yepi siempre [acoi haguerabe oyehu yepi Mandio Aba retȃḿe desde entonces hay siempre la 
mandioca en los pueblos de los hombres] 

yepĭ v. +epĭ 
yepĭayuca (sust., ye- reflexivo + pĭayuca afligir) aflicción [y̆ rupi oyere ore rechábo oyepĭa 

yuca ñote reroyebĭb́o oyoguerecóbo volvieron a vernos por el agua con aflicción] 
yepĭtaçoha(b) (sust., ye- reflexivo + pĭtaço fortalecer + -hába) hincapié [açu pĭpocue oȋ acatua 

pĭpocue renonde, ace yepĭtaço hague mboyequaábo ȃńga la huella del pie derecho estaba 
delante de la del pie izquierdo y se veía que alguien había hecho hincapié] 

*yepĭho (sust., ye- reflexivo + pĭho extender) extensión – cf. po yepĭho 
yequĭŷ v. +equĭŷ 
yere(b) (v. itr.) volver [oyere] [pĩtȗ namo oroyere Lorétope en la noche volvimos a Loreto] 
yeroquĭ (v. refl. o itr.) danzar [oyeroquĭ] [mbĭa ore recha ramo horĭ catu oyeroquĭ oúbo cuando 

nos vieron, se alegraron mucho y se acercaron danzando] 
yerure (v. refl., ye- reflexivo + ru traer + -e aparte) pedir [oyerure] [che pĭtĭbȏ haguȃ rehe 

guiyerurébo chupe pidiéndole (yo) que me ayudase; acoi Caray y̆ga rehe che yerure teȋ hague 
aquel español al que yo había pedido la canoa en vano] 

yetĭ (sust.) batata [Yetĭ ñote, hae pacoba, hae Mandio Pay rembiurȃ ramo oico sólo batatas, 
plátanos y mandioca son la comida de los padres] 

yeupiha(b) (sust., +upi reflexivo: subir + -hába) escalón [Curuçu tubicha mbohapĭ yeupiha 
oambábamo herecoha una cruz grande con tres escalones como base] 

yĭ (sust.) cuña (para cortar), hacha [oyerure Pay upe yĭ rehe, pinda rehe, hae mbae ambuae rehe 
pidieron al padre cuñas, anzuelos y otras cosas] – cf. ahĭa 
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yĭ(b) (v. itr.) estar cocido [oyĭ] [oyĭ ramo ore rembiurȃ chemongaru cuando fue cocido lo que 
comiésemos, me dieron de comer]; cocido [hebae yĭgue caza cocida] 

yĭba (sust.) brazo [peteȋ mitȃngi oyĭbapo ramo oguereco tenía un niño pequeño en el brazo] 
yĭbacutu (v. tr., yĭba brazo + cutu punzar) punzar en el brazo [oyĭbacutu] – cf. ucutu 
yo (en eyo ven y peyo venid) cf. +u(r) 
yo- (prefijo recíproco: uno a otro; en los temas monosílabos corresponde a: y-) [oromaȇ ramo 

oreyoehe ndoroyoquaabey nȗnga si nos miramos  uno a otro, casi ya no nos conocemos; 
oyohu lo halla] 

yoabĭ v. abĭ 
yoapĭ (adverbio, yo- recíproco + a sobre + apĭ sentarse) muchas veces, a menudo 
yobay (yo- recíproco + +oba cara + ¿-î posposicional?) ambos [chepo yobay pĭpe con ambas 

mis manos] 
yobĭte (sust., yo- recíproco + cf. bĭte aun) mitad [ára guetébo peteȋ Legua yobĭte ñote 

amboaguĭye en todo el día caminé sólo media legua], parte central [oique Tupaópe, hae 
yyobĭtépe oñeçȗ́bȏ ombaeacĭ catu guembiabĭ cuéra entró en la iglesia y arrodillándose en 
medio de ella lamentó sus errores] 

yohu v. hu 
yogua v. ya 
*yoha áspero, amargo, agrio [yyoha] 
yoŷa (yo- recíproco + ya igual) igual [Pay oyohu Aba rembiechacue yyoyaete mbae 

guembiechacue rehe el padre halló lo que había visto el indio igual con lo que él había 
visto] 

=yoyacatu v. yacatu 
=yoŷaitĭ (v. tr., quizás corruptela en vez de: mboyaitĭ) tirar hacia abajo [oyoyaitĭ o 

omboyaitĭ]  
yoy̆bĭ (yo- recíproco + y̆bĭ suelo, cf. y̆bĭri junto a) juntos – v. pĭa yoy̆bĭ 
yoĭbĭri (yo- recíproco + y̆bĭri junto a) juntamente [heȏngue oroñotĩ Tupaópe mbohapĭ y̆bĭquápe 

yoĭbĭri ynóma enterramos sus cadáveres juntos en tres tumbas] 
yopara (yo- recíproco + para diversidad) mezclado, variado [Aba rubicha amo heco yopara 

baecue un cacique que había tenido suerte variada; S. Ygnacio hae Loreto y̆gua namaraȋ 
mocoȋ tába ambuae y̆gua ñote hacĭ yopara los de San Ignacio y de Loreto no están mal, sólo 
los de los dos otros pueblos tienen varias enfermedades] 

yopébo (yo- recíproco + pe llano, chato + -bo) en ringlera 
yoquay v. quay 
yu (v. itr.) v. +u 
yu (Montoya distingue yu amarillo y yu(g) podrido) amarillo; de madurez pasada, podrido – 

cf. coȇmbiyu, y̆piyu, quarepotiyu 
*yu (sust.) espina, abrojo 
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yȗ (yu amarillo mezclado con: +ȗ negro) [mitĩngue acoi tata rembiabere cue rapicha yyu ngaȋ 
oina las sementeras estaban amarillas/negras, como chamuscadas del fuego] 

=yuatȋ (sust., yu espina + atȋ punta; cf. ñuatȋ) 
yubĭ (v. tr., ayu nuca + pĭ apretar) ahorcar [oyubĭ]; (v. refl.) ahorcarse [oyeyubĭ] [oyeyubĭ 

habȃngue que se habría ahorcado] 
yuca (v. tr.) herir, matar [oyuca] [cheyuca epe yepe matadme] 
*yucoȇ (sust., cf. pĭcoȇ hueco, cf. ȇ hueco y cȇ salir) garganta – cf. ñocoȇ 
yupabo (v. itr., +eyupa(b) paradero + o quitar) irse, marcharse [oyupabo] [ndayupaboiche 

cheretȃ aguíne no me mudaré de mi pueblo] 
yuqua (sust., yu espina + qua agujero) aguja [ameȇ chupe pinda mirȋ, yuqua, hae arapire les di 

anzuelillos, agujas y alfileres] 
yuquĭ (sust.) sal [ndoyeporuy acoi y̆bĭpe coterȃ mbuyape, coterȃ Caguȋ, coterȃ Yuquĭ no había 

en aquel país ni pan, ni vino, ni sal] 
yuru (sust.) boca [yyurúpe omoȋ se lo pone en la boca] 
yurumboya (v. refl., yuru boca + mboya pegar) besar [oyeyurumboya hece] [oyerure 

Cunumbuçu upe Rosário, oipĭcĭ opópe, oyeyurumboya hece pidió al joven el rosario, lo tomó 
en la mano y lo besó] 

yurupeca (v. refl., yuru boca + peca abrir) abrir la boca (para hablar) [oyeyurupeca] [nomĩȋ, 
noñeȇî, ndoyeyurupecay, oquȋrȋrȋ meme oína todos no se meneaban, no hablaban ni abrían 
la boca, sino callaban] 

=yurupete (v. refl., yuru boca + pete golpear) golpearse la boca [oyeyurupete] [oçapucai 
oyeyurupete petébo gritaron golpeándose la boca] 

 
 
ĭ / y ̆/ ĩ / ỹ 

y̆ (sust., en compuestos también: +ĭ) agua [orohendu pĭcuŷta ý̆pe oímos remos en el agua; 
nanderĭpĭy y̆ Caray pĭpe nos asperjó con agua bendita]; río [y̆ amo Paranapane yába un río 
llamado P.] 

*y(b) (sust.) astil [mboca y̆b́a caja de escopeta] 
y̆a (sust., y̆ agua + +a coger) calabazo (recipiente) [ogueroata y̆a, hae mbae ambuae 

guecotebȇha portaron calabazos y otros utensilios] 
y̆ acȃ (sust., y̆ agua + +acȃ ramo) arroyo [abahȇ y̆acȃ tubicha amo y̆ga pĭpe hacapĭtĭ upe llegué 

a un arroyo grande navegable con canoa] 
+ĭaŷ (+ĭ agua + a sobre + -ŷ posposicional) sudor [hĭay suda] [guĭay guaçu ramo transpirando 

mucho] 
y̆ape (sust., y̆ agua) superficie de agua [y̆gára oy̆ta porȃ y̆apea ramo oicóbo la canoa estaba 

bonitamente nadando a la superficie del agua] 
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+ĭapĭ (sust., en vez de: +ĭapu, +ĭ agua + a sobre + pu ruido, ‘ruido de agua’) trueno [ama rĭapĭ 
oñendu çapĭa, hae amatiri oa Cunumbuçu rehe yyucábo de repetente se oyó el trueno y el 
rayo cayó en el joven y le mató] 

y̆apo (sust., +ĭ agua + a + po lo contenido; cf. y̆upa) pantano, laguna [oñotĩ ñote y̆apo y̆pĭ́pe lo 
echaron junto a la laguna] 

=+ĭapu s. ĭapĭ 
*y̆ba (sust., según Montoya: y̆(b) astil (o sea árbol) + a sobre) fruta – cf. y̆bĭa 
y̆ba(g) (sust., cf. y̆bate) cielo [mbae y̆bapegua las cosas celestiales; mbae hupigua rete ramo 

oguereco au y̆bape Yagua rete, coterȃ Yagua ruçu reime tenían por cosa verdadera que en el 
cielo estaba un jaguar o perro grande] 

*y̆bay(̆b) (sust., y̆ba fruta + y̆(b) astil) árbol frutal 
y̆bay̆tĭ (sust., y̆bay̆ árbol frutal + -tĭ lugar) jardín [che reraha y̆bay̆tĭ porȃ amo pĭpe me condujo 

en un jardín hermoso] 
y̆bate (cf. y̆ba(g) cielo) alto, altura [yyǐbate] [y̆ y̆bate catu agui oñemombo bae el agua que cae 

de muy alto] 
y̆bĭ (sust.) suelo [mbae y̆bĭpegua cosas terrenales (no celestiales); tereho eme y̆bĭ rupi no andes 

por tierra (sino por agua)]; territorio [oime y̆bĭ amo Tayatĭ mbĭa ehába estaba una región 
que la gente llamaba T.; y̆bĭ guetébo la Tierra (como planeta)] 

=y̆bĭ verdor, verde, verdecer (árboles) [yyĭbĭ] [y̆bĭra porȃbe bae, yyĭbĭ catupĭrĭbebae rano los 
árboles más hermosos y del mejor verdor] 

+ĭbĭ (sust.) hermano menor (de varón) [tĭbĭ su hermano menor (forma no atestada en el 
texto); che rĭbĭ reta, hae che rĭquey̆ reta ranȏ ¡hermanos! (menores y también mayores)] 

y̆bĭa (sust., y̆bĭ suelo + a fruta) fruta del suelo (raíz comestible) [ore mongaru mbae ocaru 
hatĭ, yetĭ, mandio, hae y̆bĭa pĭpe nos dieron de comer lo que solían comer: batatas, 
mandioca y (otras) frutas del suelo] 

y̆bĭapi (v. itr., y̆bĭ suelo + api tirar sobre) tropezar, caer [oy̆bĭapi] [henda Cabayu oy̆bĭapi, hae 
omombo Pay oyehegui su caballo tropezó y arrojó al padre] 

y̆bĭ apĭpe (corruptela, probablemente en vez de: y̆bĭ racape terreno; v. +acape) 
y̆bĭatȃ (sust., y̆bĭ suelo + +atȃ duro) tapia, pared [acoi y̆bĭatȃ teco marȃneỹ ñote rerequatĭ 

aquellas paredes entre las que siempre observaban la castidad] 
y̆bĭcuỳ (sust., y̆bĭ suelo + cuy harina) polvo, arena [y̆gára oyehu yñepĭmi hague y̆bĭcuỳ rehe 

tĭnĭhȇ ramo la canoa estaba sumergida, llena de arena] 
y̆bĭçoroha(r) (sust., y̆bĭ suelo + çoro estar rasgado + -hára) labrador, campesino [hembĭre 

omeȇ y̆bĭ çoro hára upe lo que sobraba daba a los labradores] 
y̆bĩŷ hueco [y̆bĩŷ́me dentro de] [oy̆bĩ́ȋme hereco pingeỹ́mo estando continuamente entre ellas] 
y̆bĭŷa (sust., y̆bĭ suelo + ya coger + -hába) linde, margen, frontera [yco y̆bĭyapegua sus 

vecinos en la chacra] 
y̆bĭpe (sust., y̆bĭ suelo + pe llano) llanura, valle [y̆bĭtĭ ray rupi, hae caa y̆bĭpe rupi en las 

montañas altas y en los valles con bosque] 
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y̆bĭqua (sust., y̆bĭ suelo + qua agujero; cf. ytaqua cueva) hoyo, pozo [opĭrupȇ catupĭrĭ 
ogueroquaboy y̆bĭqua rupi al instante pasó su cedazo por el hoyo (de la sepultura 
cristiana)] 

y̆bĭra (sust., ¿y̆bĭ suelo + +a coger?) árbol, madera, palo [y̆bĭrarey opococa ramo herecóbo 
empleando un palo cualquiera como su báculo] 

y̆bĭraŷ (v. itr., y̆bĭ suelo + +aŷ rasgar) arar [oy̆bĭray] [ytacĭ pĭpe y̆bĭray rehe ymboébo 
enseñándoles a arar con el arado] 

y̆bĭra panda(r) (sust., y̆bĭra madera + pȃ golpear + -hára) carpintero [oñemboe y̆bĭrapanda 
recoha rehe aprendió el oficio de carpintero] 

y̆bĭraqua (sust., y̆bĭra madera + qua agujero) cepo (para fijar los pies de los detenidos) 
[y̆bĭraqua hȋ hague nomeey̑ chupe el cepo donde estaba no se lo permitía] 

y̆bĭraquaro(g) (sust., y̆bĭraqua cepo + o(g) casa) cárcel [curie erecȇ y̆bĭraquaro heguíne pronto 
salirás de la cárcel] 

y̆bĭ reçapĭcȃ (sust., y̆bĭ suelo + +eçapĭcȃ cuenca del ojo) terreno escarpado [ore reraha y̆bĭtĭ 
ray rupi, y̆bĭ reçapĩcȃ rupi nos guió por unas montañas abruptas] 

y̆bĭri (y̆bĭ suelo + rehe) junto a [checotĭ y̆bĭri oico él estaba en un cuarto vecino al mío] 
y̆bĩtȋ (sust., y̆bĭ suelo + tȋ blanco) niebla, nube [mbae y̆bĭtȋ morotȋ rapicha algo semejante a 

una niebla blanca] 
y̆bĭtĭ (sust., y̆bĭ suelo + -tĭ colectivo, cf. y̆bate) montaña [mbohapĭ y̆bĭtĭ ray pĭpe raco oime 

mbohapĭ teȏngue en tres montañas altas estaban tres cuerpos muertos] 
y̆bĭtu (sust., según Montoya: y̆bĭ suelo + tu golpe) viento [ára racu ramo ocȇ pĩtȗ amo pĭpe 

ocotĭ hegui y̆bĭtu roy̆cȃ porȃ rehe tayecohu oyábo en un día caliente salió en la noche de su 
aposento para gozar del viento fresco] 

y̆bĭtu ñembĭ (sust., y̆bĭtu viento + ñembĭ́pe bajo, bajo el viento, si no hay que restituir una 
forma parecida a: y̆ ñembĭ, río abajo, refiriéndose al Río Paraná y Río Paraguay) sur [y̆bĭtu 
ñembĭ́pe en el sur] 

y̆bȏ (v. tr., cf. +uy̆ flecha + -rȏ poner) flechar [oñĭbȏ] [ore repeñáne ycaray eỹ bae hae 
menguay̑ che yuca che ỹbóbone los gentiles nos atacarán y quizás me matarán a flechados] 

y̆botĭ (sust.) flor [y̆botĭ heaquȃ porȃ bae flores fragantes] 
*+ĭcu (+ĭ agua + cu trago) acuoso, ralo [tĭcu está ralo] 
y̆ça (sust., cf. y̆(b) astil + çȃ cuerda) tronco, rama [y̆bĭra y̆ça tronco de árbol, y̆bĭra y̆çama 

manojo de ramos de árbol] 
y̆çapĭ (sust., y̆ agua + çapĭ repentino) rocío [tembiu y̆çapĭ ramigua una comida como el rocío] 
+ĭcĭ (sust.) hilera [oguata mocoȋ oguariniha rĭcĭ paȗ rupi oúbo vino andando entre dos hileras 

de sus guerreros] 
=y̆cĭpo (sust.) (una planta que sirve para atar cosas) [y̆cĭpo guaçu pĭpe ymoçábo atándolo con 

una liana grande] 
y̆ cĭrĭca (sust.) y̆ agua + cĭrĭ correr + -hába) cauce, arroyo [y̆ cĭrĭca amo tayaçu ñemboapayere 

hague un arroyo donde los puercos se habían revolcado] 
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+ĭe (sust.) vientre [Pira rĭepo ramo gueco estar en el vientre de un pez; tĭe pĭtȃ bae (vientres 
rojos) disentería] 

+ĭembobo (v. tr., +ĭe vientre + mbobo abrir) abrir el vientre a uno [ohĭembobo] 
y̆ga(r) (sust.) y̆ agua + a sobre) canoa [y̆gapo ramo cherȋ́namo 20 Aba rehebe estando yo en 

una canoa junto a veinte indios] 
y̆garata (sust.) y̆ga(r) canoa + ata andar) navío [Cururu oique ramo y̆ga, coterȃ y̆garata amo 

pĭpe si un sapo entra en una canoa o un navío] 
y̆gau (sust., y̆ agua o: y̆ga canoa + u comer, según Montoya, el “perejil de la mar y de los 

ríos”, una planta acuática comestible) 
-y̆gua(r) (sufijo para apelaciones de moradores; cf. -gua) [Loretoy̆gua los de Loreto; cheroyğua 

los de mi casa; Caray España rehegua Tába Guaira héra bae y̆gua los españoles de Ciudad 
Real] 

y̆ma ya [yñĭma hace ya largo tiempo; ycaray eỹ bae y̆ma guare los gentiles antiguos; aha y̆ma 
¡ya me he ido!] 

y̆mani (y̆ma ya + ȋ estar) en seguida, al instante, inmediatamente [nohenducey Pay ñeȇ, yquĩreỹ 
y̆mani guetȃḿe no quiso oír lo que decía el padre, metió prisa para ir en seguida a su 
pueblo]; ya (con matiz subjetivo) [15 ara oqua y̆mani ymanȏ rire ya habían pasado quince 
días desde su muerte] 

+ĩmba (sust.) animal casero (según Restivo che rĭmba es: mi perro) [forma no poseída: 
mĩmba] [petey̑ Cabayu Pay Roque amĩrȋ rĭmbacue un caballo que había sido del difunto 
Padre Roque] 

=+ĭmĩmino v. +emĩmino 
+ĭnĭhȇ llenura [tĭnĭhȇ está lleno] [yapepo Abati rehe tĭnĭhȇ la olla estaba llena de maís] 
y̆paȗ (sust., y̆ agua + paȗ intersticio) isla [y̆paȗ de Sántos héra bae la isla dicha de S.] 
*y̆pi seco, enjuto [yyĭpi] 
y̆piyu (y̆pi seco + yu podrido) podrido [yyĭpiyu] 
y̆pĭ (sust.) principio, inicio [y̆bĭra y̆pĭ tronco de árbol; yyĭpĭ ramo en primer lugar; 

ñandey̆pĭcue yeereco haguéra como nuestros antepasados se han comportado; che quey̆pĭ 
ramo cuando empecé a dormir]; proximidad, cercanía [che mboguapĭ oy̆pĭ́pe me asentó 
junto a sí] 

*y̆pĭcuŷ (v. itr., y̆ agua + pĭcuŷ revolver) remar, bogar [oy̆pĭcuŷ] 
+ĭpĭŷ (v. tr., +ĭ agua) arrojar agua [ohĭpĭŷ] [ñande rĭpĭy y̆ Caray pĭpe nos asperja con agua 

bendita] 
y̆pĭrȏ (v. tr., y̆pĭ principio + -rȏ poner) empezar [oñĭpĭrȏ] [oñĭpĭrȗ oatahába y̆paȗ de Santos 

herabae agui empezó su viaje desde la isla de S.]; (v. itr.) empezar [oñeỹpĩrȏ] [oñeỹpĭrȏ 
ñemboçaray hába el juego empezó] – v. ñeỹpĩrȏ 

y̆pĭrȗ v. y̆pĭrȏ 
y̆que (sust.) lado, costado [añandu chey̆que yoço haréra sentí que uno me hubo herido en el 

costado] 

512



82 
 

+ĭque (sust.) hermana mayor (de la mujer) [tĭque su hermana mayor] [yquĭpĭy̆ upe oporandu 
tĭque reraha harera rehe preguntaron a su hermana menor quién había llevado a su 
hermana mayor] 

+ĭquey(̆r) (sust.) hermano mayor (del varón) [tĭquey su hermano mayor] [Pay Pedro de 
Espinosa rĭquey̆ oquatia pĭpe omoñangareco catupĭrĭ uca gúba, hae ocĭ guĭbĭ Pédro rehe el 
hermano mayor del padre P. de E. escribió a sus padres que tuviesen cuidado de su 
hermano menor P.] 

y̆rĭcabaquȃ (sust., y̆ agua + +ĭ agua + cabaquȃ corriente) corriente de agua [300 y̆ga oa y̆tu 
agui, hae y̆rĭ cabaquȃ ngatu agui oñemonguypa las 300 canoas cayeron del arrecife y por la 
corriente fuerte fueron completamente destruidas] 

+ĭru (sust.) vaso, recipiente [peteȋ quĭce pucu hĭru agui henohȇ mbĭréra una espada tirada de su 
vaina; oguenohȇ mbae rĭru hae omeȇ chébe sacó un recipiente y me lo dió] 

*y̆ta (sust., y̆ astil + +a coger; cf. apĭrĭta) poste 
y̆ta(b) (v. itr., y̆ agua + +a coger) nadar [oy̆ta] [y̆gára oy̆ta porȃ y̆ape áramo oicóbo la canoa 

estaba nadando bonitamente sobre el agua] 
y̆tapa (sust., y̆ta(b) nadar + -hába, instrumento de natación) balsa [ore mbae poriahu 

orogueraha y̆ rembey̆ṕe y̆tapa pĭpe ymboábo llevamos nuestras pobres cosas a la orilla y las 
hicimos entrar en la balsa] 

y̆tĭ (sust., cf. ytĭ arrojar) basura [mbae opacatu y̆bĭpegua tenȃńga yporȃbe bae yepe y̆tĭ rapicha, 
mbae repoti rapicha ñote raco todas las cosas terrenales, aún las más hermosas, son como 
basura, como estiércol] 

y̆tĭpeŷ (v. itr., y̆tĭ basura + pei barrer) barrer (el suelo) [oy̆tĭpeŷ] [orogueroique ore rópe, 
tembiu apoha, hae cora y̆tĭpeiha ramo ymoȋngóbo lo acogimos en nuestra casa como 
cocinero y el que barra la corte] 

y̆tu (sust., y̆ agua + tu golpe) roca en el agua, arrecife [aha y̆ rupi Parana y̆tu guaçu pebe 
caminé por el río hasta la catarata del Río Paraná] 

*y̆u (v. itr., y̆ agua + u comer) beber agua [oy̆u] 
*y̆upa (sust., y̆ agua + +u(b) estar acostado o extendido + -hába) laguna 

 
 
j 

Jesus, Jesu Chrísto (cast., nombre propio, m.) – cf. yára y Ñandeŷára 
jubon (sust. cast., un vestido de varón) 
Judíos (cast.) [Tupȃ Judíos upe Mána meȇngare Dios, que ha dado la mana a los judíos] 
Júnio (sust. cast., el mes) 

 
 
l 
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l. (abreviatura de lat. vel, escrita ł) o (entre expresiones sinónimas) 
légua, léguas (sust. cast., unos 5 kilómetros, una hora de camino) 
letanías (sust. cast.) 
létras (sust. cast.) 

 
 
m 

ma ¿qué? (cf. marȃ); remplaza marȃ en formas compuestas [mocoȋ tape oyequaa hae ma bae 
rupi catu ogueraha ndoroiquay se conocían dos caminos y no sabíamos por cual irían; ma 
nunga oyohu amo pȃńga mbae ñȗ́me rae ¿cómo se halla algo en el campo?] 

ma (sust., cf. mama rodear) manojo, montón, haz [uy̆mȃ manojo de flechas, flechero] 
maȇ (v. itr.) mirar [omaȇ hece] [emaȇ ngatúque mbae ndébe che rembiecha ucarâ rehe ¡mira 

bien lo que te mostraré!] 
maȇndua memoria, acordarse [ymaȇndua hece] [che rehe, hae nde amo reta rehe nde maendua 

pȃngane ¿te acordarás de mí y de tus parientes?; oguereco yepi omaȇnduapo ramo lo tiene 
siempre en su memoria] 

maȇpoỳ (v. itr., maȇ mirar + poỳ desistir) dejar de mirar [omaȇpoỳ hece] [che recohápe ytu 
ramo nomaȇ poíri che rehe entrando en mi aposento no dejó de mirarme] 

=Maesse de Campo v. Maestre de Campo 
Maestre de Campo (cast., dignidad militar alta) 
mahȇ (partícula de matiz atenuante: no sé) [mahȇ ngatu pipo ace rembiurȃ co a ver si esto de 

veras se puede comer] 
=Mayraca (nombre propio, m.) 
mama (v. tr., cf. ma manojo, haz) rodear [oimama] [oroimama ore róga y̆bĭra pucu pĭpe 

circundamos nuestra casa de una palizada; y̆bĭtĭ ray amo mocoȋ y̆guacu remimama mbĭpe en 
una montaña selvaje que rodeaban dos ríos] 

mamo (ma ¿qué? + amo algo, en alguna parte) en alguna parte (lejos); ¿dónde? [mamo 
pȃńga] 

mamo pabȇḿe (mamo en alguna parte + pabȇ todos + -pe en) en todas partes 
mána (sust. cast., comida milagrosa de la historia sagrada) 
mandio(g) (sust.) mandioca 
mandĭyu (sust.) cotón 
manȏ (v. itr.) morir [omanȏ] [che manȏ ramo cuando yo muera] – cf. +eȏ, cf. yequĭŷ 
*maña (v. tr.) buscar con la vista, espiar [omaña] 
=mañambucuha(r) (sust., maña espiar + pucu largo + -hára) cf. mañanda(r) 
mañanda(r) (sust., maña espiar + -hára) espía, centinela [Mañandára oromoȋ Portugues 

ruhaguȃ ngotĭ tiñande yohubeme oroyábo pusimos centinelas para la venida de los 
Portugueses, para que no nos hallasen] 
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marȃ (ma ¿qué? + -rȃ de posterioridad) algo; ¿qué? [marȃ pȃńga ¿qué?, marȃ ñabȇ pȃńga 
¿cómo?; marȃbe ramo yepe sea como fuere], malo [cobae catu oroguereco mbae marȃ 
tubichabe bae ramo tacĭ pochĭ aguibe esto nos pareció un mal más grande que una 
epidemia; marȃ eỹ mbĭpe sin daño] 

marȃboña (v. itr., marȃ algo + moña crear; Montoya: marȃmoña) guerrear [omarȃboña] [hae 
niȃ ndouy marȃboñábo ellos pues no han venido a guerrear] 

Maracayu (mbaraca un instrumento musical + ayu nuca, la ciudad de San Andrés de 
Mbaracayú, entre Asunción y el Guaira, abandonada en el siglo XVXII) 

Maracana (maracanȃ loro, nombre propio como nombre de familia o apodo) 
=Marȃguȃ (cf. marȃ algo y -gua, nombre propio, m.) 
marȃneỹ (marȃ malo +-eỹ negación) entero, incorrupto [Tupȃcĭ marȃneỹ boya ramo como 

servidores de la Virgen inmaculada] 
marȃngatu (escrito: m^tu; marȃ algo + catu bueno) bueno, bienaventurado, santo [cobae Aba 

rubicha catúpe ñote ym^tu raȃnga; ñemíme oguereco oaguaça este cacique era santo sólo de 
apariencia, clandestinamente tenía a su manceba] 

mártyr (sust. cast.) 
matete (ma ¿qué? y tete cuerpo) mucho, muchos [aipo baecue rehe Aba oñenotȋ matete de 

eso ellos se vergonzaron mucho; Vy̆ matete Guaracapa rehe oyeatĭca muchas flechas se 
prendieron en la rodela] 

mbae (sust.) cosa [Aba mbaecue nipo cobae cuya cosa ha sido esto]; ¿que? [mbae pȃńga 
¿qué?, mbae ramo pȃńga ¿porqué?, mbae rehe pȃńga ¿porqué?, mbaerȃ rehe pȃ́nga ¿para 
qué?; mbae mbae pȃ́nga oyabĭ ace Cuña reta rerecóbo rae ¿[en] qué cosa yerra uno 
teniendo más mujeres?] 

mbaeacĭ (sust., mbae ¿qué?, algo, alguien + +acĭ enfermedad) enfermedad [opacatuȋ 
ogueroñeno ombaeacĭ todos adolecieron] 

mbaeapo (v. itr., mbae ¿qué? + apo hacer) trabajar [ombaeapo] [ombaeapo catu raco, 
ndarobiaiche amo hembiapocuéra ahecha eỹ ramo rae trabajaban bien, no habría creído lo 
que habían trabajado, si no lo hubiese visto]; (sust.) trabajo [sin atestación en el texto]; 
día de la semana [mbaeapo y̆pĭ lunes; mbaeapo yrundĭ jueves] 

mbaeapo pucu (sust., mbaeapo trabajar + pucu largo) semana [mbaeapo pucu rupi hae arete 
pĭpe durante la semana y el domingo] – cf. arete, yecoacu, mbaeapo 

mbaequaapa (sust., mbae cosa + quaa conocer + -hába) conocimiento, habilidad 
[pembaequaapa reco rupi según vuestros talentos] 

mbaraca (sust.) instrumento musical (inicialmente calabaza, pues instrumento de cuerda: 
arpa, guitarra) [mbaraca, Rabel, mimbĭ, tarara, hae mbae ambuae mburahey rehegua arpas, 
rabeles, flautas, trompetas y otros instrumentos musicales] 

mbaraete (marȃ algo + -ete elativo o: +ete cuerpo) fuerte [ymbaraete] [ohecha ramo oyeupe 
che mbaraete eỹ haguȃma viendo que yo no era más fuerte que ellos; oipĭcĭ oquĭce pucu, 
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oguaracapa abe ombaraete catu hába mboyequaábo asió su espada y su rodela para mostrar 
su fortaleza] 

mbegûe (adverbio, a menudo reduplicado) blandamente, espaciosamente, despacio [ohecha 
ramo cotĭ pĭrupi mbae amo recaha rapicha yyata mbegue mbegue viéndolos moverse despacio 
por el cuarto como quien busca algo] 

mbeì v. +eì 
mbeŷu (sust.) torta de mandioca 
mbi (sust., cf. pi) cuero, piel (corruptela, en vez de: mĩmba) [mbae mbi rami] 
mbirua (mbi piel + rua ampolla) ampollas, viruelas [oiporara mbirua ay sufría de las viruelas] 
mbĭ cf. pĭ 
mbĭa (sust., cf. pĭa) gente [mbĭa Taubĭcĭ rupibe guare la gente que había estado con T.] – cf. 

aba 
mbĭa tĭtĭ (sust., cf. pĭa tĭtĭ tener latidos de corazón) latidos de corazón [yñĭbȏ mbĭre puahȇ, 

hae ycaray eỹ bae ruy̆ reta catu agui oa mbĭa tĭtĭ guaçu Caray rehe por el llanto de los 
flechados y las muchísimas flechas de los gentiles se apoderó de los españoles un miedo 
enorme] 

mbĭpocue (sust., mbĭ pie + po lo contenido + -cue de anterioridad) huella – cf. pĭpocue 
mbo- (causativo-factitivo de los temas nominales y verbales intransitivos) 
mboa (v. tr., cf. a caer) hacer caer [omboa] [omboay Tupao roquȇ yĭ pĭpe ymboábo destruyeron la 

puerta de la iglesia con cuñas derribándola]; cautivar [Aba ymboa pĭre hombres cautivos]; 
hacer nacer, producir [omboa tata produjo fuego]; embarcar [ore mbae poriahu orogueraha y̆ 
rembey̆ṕe y̆tapa pĭpe ymboábo llevamos nuestras pobres cosas a la orilla y las pusimos en las 
balsas] 

mboabaete (v. tr., cf. abaete terrible) aborrecer [omboabaete] [Tupȃ ñeȇ m^tu cotĭ raco 
omondo oñeȇbaỳ ymomboabaete aúbo heroĩrȏ y̆rȏ aúbo ranȏ contra la santa palabra de Dios 
emitieron sus calumnias, aborreciéndola y despreciándola] 

mboabaỳ (v. tr., cf. abay pena, enfado) rechazar, dificultar [omboabay] [omboabay ete etey 
aipo Tupȃ poroquaita ymboaye potareỹ rechazaron aquel mandamiento de Dios y no 
quisieron cumplirlo] 

mboacatua (v. tr., cf. acatua diestro) adestrar, habituar [omboacatua] [Pay rehe 
oñemboacatua se habituaron a los padres] 

mboacubo (v. tr., cf. +acu calor + po lo contenido) calentar [omboacubo] [ocaru guaçu oȋ́namo 
Caguȋ omboacubo ramo en una gran fiesta, como el vino les había calentado] 

mboacĭ (v. tr., cf. +acĭ dolor) arrepentir, deplorar, ver con pesar [omboacĭ] [emboacĭ eme che 
ñeȇngue ¡que no te dé pena lo que dije!; che remimboacĭ́pe a pesar mío] 

mboacĭha(b) (sust., mboacĭ arrepentir + -hába) arrepentimiento [ymboacĭhába tubicha ete 
oguereco berami parecía tener muy gran arrepentimiento] 

516



86 
 

mboagûaça (v. refl., cf. aguaça “manceba”) amancebarse, tomar a una mujer como 
“manceba” [oñemboaguaça hece] [acoi cuña yñemboaguaça ramo hague la mujer con quien 
hacía poco que se había amancebado] 

mboaguĭye (v. tr., cf. aguĭye rendirse) vencer, conquistar [omboaguĭye] [ycaray eỹ bae 
ymboaguĭyepĭ ramo oico los gentiles fueron vencidos] 

mboahebe (error, en vez de: mbohaebe) 
mboaỳ (v. tr., cf. -ay malo) lastimar, destruir [omboay] [ohapĭ Tupȃcĭ raȃnga, abe omboaypa 

ymondoro ndoróbo ranȏ quemaron una imagen de la Virgen y la destruyeron arrancándola 
menudamente] 

mboaye (v. tr., cf. aye cumplirse) cumplir [omboaye] [acȇ ore ray̆ reta paȗ agui che irȗ 
remimbota mboayébo dejé a nuestros hijos (los indios) cumpliendo la voluntad de mis 
compañeros (conformándome a la decisión de los otros padres)] 

=mboayeaquĭcuerapa v. mboyeaquĭcuerapa 
mboapayere (v. tr., cf. apa torcer + yere volverse) hacer caer, volver [omboapayere] [y̆ cĭrĭca 

amo tayaçu ñemboapayere hague un cauce donde los puercos se habían revolcado] 
mboapara (v. tr., cf. apa torcer + +a caer) hacer caer [omboapara] [cobae ára aiporabo acoi 

aña mboapara haguȃ́ma empleé este día para derribar aquel diablo] 
mboapĭçaca (v. refl., cf. apĭçaca escuchar) escuchar [oñemboapĭçaca] [oñemboyebĭ Pay upe 

yñeȇ rehe onemboapĭçacábo volvieron a los padres y escucharon lo que decían] 
mboapĭçaquapu (v. tr., cf. apĭça escuchar + qua agujero + pu ruido) exponer 

[omboapĭçaquapu] [ypĭa tabĭ mboapĭrĭbébo Tupȃ ñeȇ m^tu rehe ymboapĭçaquapúbo herecóbo 
calmando sus corazones engañados, exponiéndolos a la palabra de Dios] 

mboapĭrĭbe (v. tr., cf. apĭrĭbe quietud) calmar, hacer cesar [omboapĭrĭbe] [ypĭa mboapĭrĭbébo 
calmando sus corazones] 

mboapua (v. tr., cf. apua redondo, rehecho) redondear [omboapua] [Aba cȃngue nguy̆rȃḿamo 
ymboapua habȃnguépe en lugar de labrar huesos humanos redondos para servir de 
flechas] 

mboaquĭ (v. tr., cf. aquĭ tierno) enternecer [omboaquĭ] [oitĭ oyehegui tecobay omboaquĭ 
potarau hague rechazó de sí el vicio al que lo habían querido hacer sensible] 

mboaraquaa (v. tr., cf. araquaa entendimiento) dar razón, reprender [omboaraquaa] [che 
rerobia hareỹ tacĭ pochĭ pĭpe amboaraquaa guitecóbo yepi a los que no me creen ando 
siempre castigando con epidemias] 

mboare (v. tr., cf. are tarde) hacer tardar [omboare] [tape pucu ore mboare catu etey el 
camino largo nos detuvo muchísimo]; (v. refl.) retrasarse [oñemboare] [ñañemboare catu 
ramo menguay̑ Portugues ñande rupitĭ́ne si nos retrasamos mucho, quizás los Portugueses 
nos alcanzarán] 

mboareba (v. tr., cf. areba tardar) dilatar [omboareba] [omocaneȏete, ombohĭaŷ yuçu, 
omboareba heroporabĭquĭ racĭ agui la cansa, la baña en sudor, la hace gastar tiempo al 
trabajar duramente con ella] 
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mboatĭ (v. tr., cf. atĭ montón) amontonar [omboatĭ] [omboatĭ ruçu y̆bĭra hapĭ haguȃ́ma 
amontonaron mucha leña para quemarlo] 

mboba (v. tr., mbooba, cf. ba volverse; cf. roba) volver [omboba] [la única ocurrencia en el 
texto es una corruptela en vez de: mbobo] 

mbobaba (v. tr., cf. baba bambalear) hacer bambalear [ombobaba] [apoco che retĭma, 
ambobaba, hae namaraȋ tenté mi pierna, la moví y estaba bien] 

=mbobapĭ (v. tr., mboobapĭ, cf. +oba cara + pĭ pie; +oba pĭpe encima; Montoya: tobapĭ́bo boca 
abajo) volcar [ombobapĭ] [eíra Caguȋ y̆rupeguára ombobapĭ ỳúbo volcó el vino de miel (que 
era) en el vaso al beberlo] – cf. mboobay̆ba 

mbobebuŷ (v. tr., cf. bebuŷ ligero) aligerar [ombobebuy] [ombobebuy oporay̆huhába pĭpe guay̆ 
reta upe tecoporiahu con su caridad aligeró a sus hijos la pobreza] 

mbobĭ algunos [mbĭa Pay yrȗ namo ou baerȃ heta catu etey, ñande aete mbobĭ ñote yaico los 
que vendrán con los padres son muchísimos, pero nosotros sólo somos algunos] [mbobĭ 
pȃ́nga ¿cuántos? (sin atestación en el texto)] – cf. heta, cf. amo 

mbobĭa (v. tr., cf. bĭa sentirse bien) domar, domesticar, acostumbrar [ombobĭa] [yyabai catu 
tetȃ́me heru haguȃ́ma, bĭtebete ymbobĭa haguȃ́ma fue difícil traerle al pueblo y aun más 
acostumbrarle] 

mbobĭbĭ (v. tr., cf. bĭ acercarse) juntar cosendo [ombobĭbĭ] [ombobĭbĭ ao pĭpe heȏngue 
amortajar al muerto; omboy ychugui ao ymbobĭbĭ haguéra lo desamortajaron; y̆bĭra ñopȃ 
porȃ, hae ao quĩtȋ hae ymbobĭbĭ quaapába las artes de labrar madera y de cortar y coser 
ropa (los oficios de carpintero y de sastre)] 

mbobĭrȏ (mbobĭ algunos + -rȏ poner) algunos [yacĭ mbobĭrȏ pĭpe en pocos meses] 
mbobo (v. tr., cf. po(g) reventar) hender [ombobo] [Pay pĭtiacue mbobóbo, ypĭacue renohȇmo 

hendiendo los pechos del padre y sacándole el corazón] 
mboca (po(g) reventar + -hába) escopeta [mboca agui pabȇ rembiecha ramo ocȇ rey tata, ypoy̆ 

hába aete nohendu moaȋ de la escopeta salía sólo el fuego, el estallido sin embargo no se 
oía] 

mbocabaỹȋ (mboca escopeta + +aỹȋ grano) bala de escopeta [aipea raybi che ao che pĭtia 
aramogua toique raybi che pĭápe mbocabaỹî guiyábo abrí la ropa sobre el pecho para que 
enseguida la bala entrase en el corazón] 

mbocatu (v. tr., cf. catu bueno) considerar bueno, aprobar [ombocatu] [Pay omboyequaa 
chupe omanȏ mbocatu hába el padre les declaró que consentía en morir] 

mbococa (poco tocar + -hába; cf. pococa) báculo, muleta [oyeco petey̑ mbococa rehe se 
apoyaba en una muleta] 

mboçabaĭpo (v. refl., cf. çabaĭpo borracho) emborracharse [omboçabaĭpo] [mocoȋ yebĭ nde 
Cunumbuçu ramo erenemboçabaĭpo dos veces te embriagaste siendo joven] 

mboçacoỳ (v. refl., cf. +eçacoỳ cuidado) precaverse [Cecina, hae Vi Paraguaĭṕe yñemboçacoy 
haguéra cecina y harina, de las que se habían aprovisionado en Asunción; oñemboçacoy 
omanȏ haguȃ rehe se prepararon a la muerte] 
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mboçaeta (v. tr., cf. +eça ojo + +eta mucho) preocupar mucho [oñemboçaeta] [ytabĭ ete raco 
aipo bae Aba rubicha amĩrȋ, hae ore mboçaeta catu guecobay pĭpe aquel cacique muerto 
había estado muy engañado y nos había preocupado por sus vicios] 

mboçaray (v. refl., cf. +eçaray olvidar, pero cf. mboeçaray) jugar, burlarse [oñemboçaray] 
[ñemboçaray hába amo pĭpe en un juego; ereipota pȃńga ȃbae Tupȃ rerobia hareỹ Santissimo 
Sacramento rehe yepe yñemboçaray haguȃḿa ¿quieres que estos impíos se burlen aun del 
santísimo sacramento?] 

=mbocĭ (v. tr., cf. cĭ acercarse) hacer llegar, hacer comprender [ombocĭ] 
mbocĭrĭ (v. tr., cf. cĭrĭ correr) hacer correr, ahuyentar [ombocĭrĭ] [ombocĭrĭ mboca poro pĭpe 

los ahuyentaron con estallidos de escopetas] 
mboe (v. tr., cf. e decir o -e aparte) enseñar [omboe aba mbae rehe] [emboe catu ñanderu hae 

ñandecĭ Tupȃ ñeȇ rehe ¡enseña a nuestros padres el verbo divino!; co che pemboe hague lo 
que os he enseñado]; (v. refl.) aprender [Tupȃ opĭtĭbȏ ramo oñemboe Aba ñeȇ rehe con la 
ayuda de Dios aprendió la lengua guaraní], rezar [ayeitĭ Santissimo Sacramento robaque 
guiñemboébo me prostré ante el sacramento para adorar; oñemboe Tupȃ upe ȃnguera rehe 
rezó a Dios por el alma de difunto] 

mboecocatupĭrĭ (v. refl., cf. +eco estar + catupĭrĭ bueno) enmendarse [omboeco catupĭrĭ] 
[Cobae tabay̆gua oñemboecocatupĭrĭ ete mbae pochĭ oyehegui heitĭ́bo este aldeano se 
enmendó de veras y dejó la maldad] 

mboecopichĭbĭ (v. tr., cf. +eco estar + pichĭbĭ terrible) espantar [omboeco pichĭbĭ] [ohequĭŷ 
ñandébe ñande reçapo ramo ymoȋ́na ymboeco pichĭbĭ́bo nos lo arranca para metérnoslo ante 
los ojos y hacerlo espantoso] 

mboecopĭahu (v. refl., cf. +ecopĭahu novedad) hacerse nuevo [omboeco pĭahu] [guoo cuéra 
pĭpe yñemonde yebĭ rire Cunumbuçu rami yñemboecopĭahu hague que de nuevo cubiertos 
con su carne de entonces ellos se han rejuvenecido] 

mboecoubicha (v. tr., cf. +eco estar + +ubicha grande) hacer grande, elevar [omboecoubicha] 
[añánga oyohu Aba paye guecobia rete mboecoubicha au haguȃḿa el diablo hallaba modos 
de dar importancia a sus representantes los hechiceros] 

mboeçaereco (v. tr., cf. +eçaereco o yeçaereco tener cuento, considerar) hacer considerar 
[omboeçaereco] [ace pĭa orĭrĭy hecocue rehe oñemboeçaereco ramo ñote yepe rae el corazón 
tiembla al representarse meramente lo que ha sucedido] 

mboeçaray (v. tr., cf. +eçaray olvidar) hacer olvidar [omboeçaray] [emboaye che ñeȇ 
eñemboeçaray nde ȃngaipa paguéra rehe haz lo que digo y borra todos tus pecados (en la 
confesión)] 

mboechaca (v. refl., cf. +echacába apariencia, aspecto) parecer, tener aspecto 
[oñemboechaca] [oñemboechaca pichĭbĭ etey tuvo un aspecto espantable] 

mboeta (v. refl., cf. +eta mucho) multiplicarse [omboeta] [oñotĩ Cumanda, Abati, Mandio, yetĭ 
hae opa mbae oñemoña porȃete, oñemboeta porȃete ranȏ plantaron frijoles, maíz, mandioca, 
batatas y todo prosperó y proliferó] 
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mboete (v. tr., cf. -ete elativo) honrar, estimar [omboete] [marȃ ñabȇ pȃ́nga Aba ramo nde reco 
ramo yepe ereñemo Tupȃ ndau eñemboetébo oicóbo rae ¿cómo te haces dios falso y te haces 
venerar, aunque seas hombre?]; (v. recípr.) estimarse uno a otro [Cuña rereco reco rupi 
oñomboete oyoguerecóbo se estimaban según las mujeres que tenían] 

mboguapĭ (v. tr., cf. guapĭ sentarse) asentar [omboguapĭ] [che mboguapĭ oy̆pĭ́pe me asentó 
junto a sí] 

mbogûata (v. tr., cf. ata, guata andar, caminar) hacer caminar, hacer avanzar [omboguata] 
[che moȃngȇ ngatu che irȗ reta che mboguata catúbo mis compañeros me dieron mucha 
prisa y me impulsaron] 

mbogûe (v. tr., cf. gue apagarse) apagar, borrar (un fuego) [ombogue] [ycaray eỹ bae 
omboyepota tata capij rehe: Tupȃ aete amangĭ ruçu pĭpe ombogue los gentiles encendieron un 
fuego en la paja, pero Dios lo apagó por una lluvia fuerte; oipea Tupȃcĭ boya rey̆y hegui 
héra mboguébo lo excluyeron de la congregación mariana borrando su nombre] 

mbogueyĭ (v. tr., cf. gueyĭ bajar) hacer bajar [ombogueyĭ] [ohupi oacey petey̑ oquĭpĭy̆ ogueroata 
pucu, ombogueyĭ, hae oyere guaquĭcuepe ambuae bia ramo tomó en las espaldas a una de sus 
hermanas menores, la llevó una distancia grande, la depositó y volvió atrás por la otra] 

mbogûera (v. tr., cf. cuera convalecer) curar [omboguera] [Tupȃ ñande yára omaȇ poray̆hu che 
rehe, hae curitey̑ che mboguera che rerecóbo Dios nuestro señor me miró con amor y me 
curó prestamente] 

=mboguĭ v. mboguĭguĭ 
mboguĭguĭ (v. tr., cf. guĭguĭ bambalear) hacer tambalear [omboguĭguĭ] [Roque ohepeña yyao 

ypĭtia rupigua rehe ypĭhĭb́o, hae mocoȋ yebĭ ymboguĭguĭb́o ogueroa Roque lo arremetió 
asiéndolo del pecho de su vestido, lo estremeció dos veces y lo derribó] 

mbohaebe (v. tr., cf. haebe convenir) aprobar, abonar [ombohaebe] [ore ȃngao, ore poromboe 
mbohaebe eỹḿo nos insultaron y no consentieron que predicásemos] 

mbohapĭ tres [ymo mbohapĭ hába tercero; Roque Maracana, Pay Simon Mazeta, hae che abe 
mbohapĭbe R. M., el padre S. M. y yo, todos los tres] 

mbohĭaŷ (v. tr., cf. +ĭaŷ sudor) hacer sudar [ombohĭaŷ] [Tupȃcĭ tecatuay ñande poriahu bereco 
guaȃngába m^tu pĭpe oñembohĭáybo yepe ñande rehe la Virgen misma tuvo misericordia en 
una imagen suya y sudó por nosotros] 

mbohobaŷ (v. tr., cf. +obay enfrente) responder a [ombohobay] [che porandu ñabȏ ñabȏ 
ombohobay catupĭrĭ ramo chébe amboyahu como respondió muy bien a todas mis 
preguntas, la bauticé] 

mbohopa (v. tr., cf. +opa perderse (por el camino)) hacer perderse [ombohopa] [yapúra tetirȏ 
mbĭpe ymbohopábo por cualquieras mentiras induciéndoles al error]; (v. refl.) perderse, 
errar [oporandu ramo Tupȃ ñeȇ rehe añembohopa yrundĭ yebĭ cuando examinaron el 
catecismo, erré cuatro veces] 

mbohorĭ v. mboorĭ 
mbohu v. pohu 
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mbohupigûa (v. tr., cf. hupigûa verdadero) confirmar [ombohupigua] [Brasil y̆gua opacatu 
ombohupigua S. Thome Apostol co cotĭ y̆bĭ rupi ytu hague todos los Brasileños confirman que 
San Tomé el apóstol ha venido por aquí] 

mboỳ (v. tr., cf. -y diminutivo: separar un trozo o muchos trozos) quitar [omboy] [omboy 
ychugui ao ymbobĭbĭ haguéra quitaron de él el paño donde lo habían envuelto], hacer 
pedazos, trocear [omboy heȏngue yguábo despedazaron su cuerpo y se lo comieron]; (v. 
refl.) quitarse, separarse [oñemboy] [oñemboypa ao yyahoyague se deshizo completamente 
el vestido que lo había cubierto] 

mboŷ (sust.) culebra [Yagua rete upe, hae mboy yuçu upe opoyuca ucapa mburúne os haré 
matar a todos por los jaguares y las culebras grandes] 

mboya (v. tr., cf. ya pegarse) aplicar, infligir [omboya] [aguapĭ y̆bĭra guĭṕe. amboya che acȃ 
y̆bĭra y̆pĭ rehe me asenté bajo un árbol; apoyé la cabeza al tronco del árbol; Tupȃ omboya 
tacĭ hece Dios le infligió una enfermedad]; (v. refl.) acercarse [oñemboya] [oque ramo 
petey̑ Aba rubicha m^tu, ace amo oñemboya hece, hae omombag mientras un cacique 
virtuoso dormía, alguien se le acercó y lo despertó], avecindarse, hacerse vecino (de un 
pueblo) [ápe oñemboya Aba rubicha aquí se avecindó un cacique] 

mboyaheo (v. tr., cf. yaheo llorar) hacer llorar [omboyaheo] [oyaheo pĭpe ore mboyaheo con 
su llanto nos hicieron llorar] 

mboyahu (v. tr., cf. yahu bañarse) bañar [omboyahu]; bautizar [oyerure omboyahu haguȃ rehe 
pidió que lo bautizara; opacatuȋ oñemboyahu uca todos se hicieron bautizar] 

=mboyaitĭ (v. tr., cf. ya igual + itĭ arrojar) tirar hacia abajo [omboyaitĭ] [cobae y̆bĭra 
pemboyaitĭ ymboapara mbegue mbeguébo tirad en este árbol para hacerlo caer despacio] 

mboyao (v. tr., cf. yao apartarse) despedir, apartar [omboyao] [ogueru ruca Aba amo 
yquĭrabebae, oyuca uca, hae omboyao mbaeapo haréra upe ymongarúbo hacía traer al indio 
más gordo, lo hacía matar y daba de comer a los trabajadores] 

mboyaru (v. tr., cf. aruay burlarse) escarnecer [omboyaru] [oporomboyaru eỹ́mo no 
escarneciendo a otro] 

*mboyeaĭbĭ (v. tr., cf. aĭbĭ inclinar) inclinar [omboyeaĭbĭ] 
mboyeaquĭcue rapa (v. tr., cf. +aquĭcuerapa volver con ye- reflexivo) hacer volverse 

[omboyeaquĭcuerapa] [40. ore ray̆ reta rehegua yuca rire ramo omboyeaquĭcue rapa 40 
ambuae haquĭcuepe ohóbo después de matar 40 de nuestros hijos, mandaron atrás a otros 
40] 

mboyebĭ (v. tr., cf. yebĭ regresar) devolver, restituir [omboyebĭ] [… hey Pay upe yñeȇ 
mboyebĭ́bo respondió al padre: …; aimoȃ co Cunumbuçu ymunda acoi mboy̆ rehe Pay upe 
ymboyebĭ eỹ́mo pensé que este joven había robado esas cuentas y que no las había 
restituido al padre] 

mboyeco (v. tr., cf. yeco apoyarse) apoyar [omboyeco] [y̆bĭra ȃ́me aȋ, hae yyĭpĭ rehe amboyeco 
Tupȃcĭ raȃnga estuve en la sombra de un árbol y apoyé a su tronco una imagen de la 
Virgen] 
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mboyecohu (v. tr., cf. yecohu gozar) hacer gozar [omboyecohu] [opacatu teȏ oheçapĭa yho rey 
haguépe, ycaray habȃngue rehe ymboyecohu eỹ́mo a todos los sorprendió la muerte en 
donde habían ido en vano, no dándoles gozar del bautismo] 

mboyeçaereco (v. tr., cf. yeçaereco preocuparse) preocupar [omboyeçaereco] [aguĭyebete yebĭ 
yebĭ oroe Tupȃ ñande yára upe, aipo rami ore mboyeçaereco hague rehe damos muchas 
gracias a Dios, porque había cuidado así a nosotros] 

mboyegûa (v. tr., cf. gua adornar reflexivo) hacer adornarse, adornar [omboyegua] [oguereco 
oquĭce pucu, oguaracapa, guapa, hae nguy̆ reta guĭrapepocue pĭpe ymboyegua pĭre tenían sus 
espadas, rodelas, arcos y flechas adornadas con plumaje] 

mboyehea (v. tr., cf. yehea mezclarse) mezclar [omboyehea]; sumar (números) [ñamboyehea 
guaçu ramo amo yayohu 33 000 açoçe ymocañĭ hague si lo sumamos en total, hallamos que 
perecieron más de 33 000] 

mboyehu (v. tr., cf. hu hallar reflexivo) hacer hallar, hacer experimentar, mostrar 
[omboyehu] [cobae pĭpe omboyehu opĭa yoy̆bĭ eỹ con esto mostró su sinceridad] 

mboyepea (v. tr., cf. pea apartar reflexivo) apartar [omboyepea] [che mboyepea o Tupara 
baerȃ agui me apartaron de los que comulgarían] 

mboyepey (cf. mbo- en: mboy̆pĭ; cf. peteȋ uno) junto [amȏ́me Aba reta mboyepei oico ramo, amo 
ohecha, hae ohendu yñeȇ, amongue aete ndohechay, hae nohenduy mbae amo a veces cuando 
los hombres estaban juntos, los unos lo veían y oían lo que decía, mientras los otros no 
veían ni entendían nada] 

mboyepoquaa (v. tr., cf. poquaa acostumbrar reflexivo) acostumbrar, habituar 
[omboyepoquaa] [tecobay tetȋrȏ ngatu yyepoquaa hague hegui ymomboýbo, hae teco porȃ 
mȇmȇ rehe ymboyepoquaábo separándoles de cualquier vicio al que estaban 
acostumbrados y acostumbrarles a todas las virtudes] 

mboyeporu (v. tr., cf. poru exercitar reflexivo) exercitar [omboyeporu] [omboe Concepcion 
y̆gua teco m^tu ocaray hague moporȃ ngatu haguȃ rehe ymboyeporúbo herecóbo ȃ́nga instruyó 
a los de C. que hermoseasen la virtud en la que fueron bautizados exercitándola] 

mboyepota (v. tr., cf. (ye)pota encenderse) encender, pegar (fuego) [omboyepota] 
[omboyepota tata yporiahu bae reyupa rehe hapĭ́bo mburu pegaron fuego a los domicilios de 
los pobres y los quemaron] 

mboyequaa (v. tr., cf. quaa saber reflexivo) explicar, comunicar [omboyequaa] [Pay oquatia 
pĭpe aña ñeȇngue mboyoapĭ chébe ymboyequaábo. che abe amboyequaa chupe 
cheremimoȃngue el padre repitió en su carta las palabras del diablo y me las comunicó y 
yo también le comuniqué mis sospechas] 

mboyequĭy (v. tr., cf. yequĭy expirar) hacer expirar [omboyequĭy] [Tupȃ niȃ omboyequĭy çapĭa 
hembiroyaba cue rehebe Dios le dió una muerte repentina junto a los con quienes había 
huido] 
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mboyere (v. tr., cf. yere volver) hacer volver (atrás) [omboyere] [aguapĭ y̆bĭra áramo, hae 
chepo yobay pĭpe ahupi che retĭmabay ymboyerébo me asentaba sobre el árbol, levantaba 
con ambas manos la pierna que dolía y la doblaba atrás] 

mboyerobia (v. tr., cf. (ye)robia confiar) venerar, respetar [omboyerobia] [omeȇ Aba paye 
guemimboyerobia ruçu bae upe lo dió a un hechicero que veneraba mucho; ohaȃ ȃngau 
Tupȃ rami oñemboyerobia uca habau trata de hacerse venerar como Dios] 

mboyĭ v. (tr., cf. yĭ estar cocido) cocer, cocinar [omboyĭ] [guecotĭ tenondebe che 
remimboyequaacue rupi yyuca hague, hae ymboyĭ hague ranȏ que según la costumbre que 
expliqué antes le mataron y cocieron] 

*mboyoaça (v. tr., cf. yo- recíproco + +aça atravesar) cruzar (las manos, cf. pomboyoaça) 
[omboyoaça] 

mboyoapĭ (v. tr., cf. yoapĭ a menudo) repetir [omboyoapĭ] [heta yebĭ omboyoapĭ ramo 
oñeȇngue ‘yyapu yayuca’ oyábo, ambuae abe aipo eỳ ramo ranȏ repitiendo muchas veces las 
palabras: miente, matémoslo! y otros diciéndolo también] 

mboyoya (v. tr., cf. yo- recíproco + ya(b) igual) igualar, comparar [omboyoya hece] [che 
remimbota rehe eremboyoya ramo nde remimbota si acomodas tu voluntad a la mía; 
y̆bapegua ȃngaturahába nimboyoya hábi mbae amo co y̆bĭpegua rehe la hermosura en el cielo 
no es de igualar con nada en este mundo; mbae amo co y̆bĭ́pe ymboyoya haguȃ́ma ndaypóri 
no hay nada en este mundo que igualarle] 

mboyupabo (v. tr., cf. yupabo irse) hacer mudarse de domicilio [omboyupabo] [yrundĭ roy̆ 
oromomba y̆ma ramo mbĭa mboyupabo rire ramo cuatro años después del desalojamiento; 
cuehe ndache quĭreỹî nde che mboyupabo pota ramo yepe antes yo no estaba pronto cuando 
querías que cambiase de domicilio] 

mboy ̆(cf. mbobĭ) cuenta (del rosario y como sustituto de moneda en las reducciones) [ȃ 
mboy̆ mboy̆ au recobia ramo Rosario che ayúri reroata haguȃ omombeu chébe me dijo que en 
vez de estas cuentas llevase un rosario al cuello] 

mboy̆bate (v. tr., cf. y̆bate alto) alzar, levantar [omboy̆bate] [ore poromboe mbohaebe eỹ́mo, 
Aba paye yapuriya ñeȇ mboy̆batébo no consentiendo que nosotros predicásemos y 
elogiando los discursos mentirosos de los hechiceros] 

mboy̆bĭapi (v. tr., cf. y̆bĭ suelo + api tirar) derribar [omboy̆bĭapi] [ndoyucay ramo yepe biña, 
haete omboy̆bĭapi ymocȃngĭ́bo yguarini haguȃ meȇ eỹ́bo chupe aunque no los mataron, los 
derribaron y debilitaron, de modo que ya no podían guerrear] 

mboy̆cu (v. refl., cf. +ĭcu líquido) derretirse [oñemboy̆cu] [oñemondĭy mirȋeỹ ngatu ȃ mbae 
m^tu ocayce catu bae, hae oñemboy̆cuce ete bae rehe temía mucho por estas cosas santas 
(imágenes de santos de papel y cera bendita) que se quemarían y se derretirían] 

mboy̆cĭ (v. tr., cf. +ĭcĭ hilera) poner en hilera [omboy̆cĭ]; (v. refl.) ponerse en hilera 
[oñemboy̆cĭ] [ñañemboy̆cĭ ama ñande quĭce pucu pĭpe ñañopĭtĭbȏ ngatúbone nos meteremos 
en una línea circular y nos socorreremos mutuamente con las espadas] 
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mboy̆gaça (v. tr., cf. y̆ga canoa + +aça atravesar, pasar; Montoya: ogueroy̆gaça) transportar 
en canoas [omboy̆gaça] [ȃbae mocoȋ tecocue ore mboyeçaereco catu y̆ reco rehe, hae araquaa 
catu hápe mbĭa mboy̆gaca haguȃ rehe estos dos acontecimientos nos hicieron bien atentos a 
como estaba el agua y a transportar la gente en canoas con entendimiento] 

mboy̆pĭ (cf. amboy̆pĭ el otro lado) el otro lado, la otra banda [aha mboy̆pĭri me fui a la otra 
banda (de un río)]; opuesto, adversario (en un juego) [oromoñemboçacoỳ aipobae 
ñemboçaray mboy̆pĭ haguȃ́ma rehe les habíamos prevenido como adversarios de juego de 
aquél] 

mboy̆u (v. tr., cf. y̆ agua + u comer) dar de beber [omboy̆u] [oipĭcĭ caabo tubicha, ombopĭcoȇ, 
hae ypĭpe chemboy̆u tomó una hoja grande, la dobló y me dio de beber en ella] 

mboobay̆ba (v. refl., cf. +oba cara + y̆ba cielo) volver la cara arriba [oñemboobay̆ba] [ore 
penarȃ tuyu pĭpe orogueroata, oroñemboobay̆ba ramo niȃ ñuatȋ ore momarȃ ore cutúbo 
anduvimos con las rodillas en el lodo; si levantamos la cara, las espinas nos cortaban] – 
cf. mbobapĭ 

mboopa v. mbohopa 
mboorĭ (v. tr., cf. +orĭ alegre) alegrar [omboorĭ] [poromboorĭ hába pĭpe tomoeçay̑ m^tu arete 

guaçu rechaharȃ debía alegrar santamente a los visitantes de la fiesta con un espectáculo] 
mbopichĭbĭ (v. tr., cf. pichĭbĭ ser terrible; cf. mombichĭbĭ) afear [ombopichĭbĭ] [erehendu y̆ma 

heta yebĭ Pay ñemoñeȇ, tecomarȃneỹ omboete ramo, hae tecobay mbopichĭbĭ ramo ñandébe 
has oído muchas veces los sermones de los padres, cuando nos elogiaban la virtud y 
afeaban el vicio] 

mbopĭa aquĭ (v. refl., cf. pĭa corazón + aquĭ tierno) enternecerse [oñembopĭa aquĭ] [aipo ỳé ramo 
añembopĭa aquĭ chupe cuando dijo eso, me enternecí de él] 

mbopĭahu (v. tr., cf. pĭahu nuevo) hacer nuevo, renovar [ombopĭahu]; (v. refl.) hacerse 
nuevo, ocurrir de nuevo [heta roy̆ quarire oñembopĭahu co tecocue che rembiquatia curi 
muchos años después se renovó el evenimento que acabo de describir] 

mbopĭa marȃngatu (v. tr., cf. pĭa corazón + marȃngatu honorable, virtuoso) hacer respetable 
[ombopĭamarȃngatu]; (v. refl.) hacerse respetable [ycaray eỹ bae noñembopĭa m^tu uca 
potári los gentiles no quieren hacerse virtuosos] 

mbopĭa petey̑ (v. tr., cf. pĭa corazón + petey̑ uno) hacer unánimes [ombopĭa petey̑] [Pay 
ombopĭa petey̑ nȗnga acoi Aba reta yñemoñangae ngae bae el padre concordó a los hombres 
de naciones diferentes] 

mbopĭapȋrȋ (v. tr., cf. pĭa corazón + pȋrȋ temblar) atemorizar [ombopĭapȋrȋ] [acoi tata guaçu 
porombopĭa pirȋ ngȃtu bae aña retȃmegua aquel fuego grande y espantoso del infierno]; (v. 
refl.) perder coraje [oñembopĭapirȋ] [eñembopĭa pirȋ eme, eyerobia Tupȃ rehe ¡no tengas 
miedo, cree en Dios!] 

mbopĭaracĭ (v. refl., cf. pĭa vísceras + +acĭ enfermedad; cf. mboacĭ) guardar rencor 
[oñembopĭa racĭ] [oñembopĭa racĭ chébe, oimoȃ raco guemimboacĭ́pe yepe oy̆ga che yporu 
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hague herahábo me guardaba rencor, porque pensaba que a pesar suyo yo había empleado 
su canoa] 

mbopĭatĭtĭ (v. tr., cf. pĭa corazón + tĭtĭ temblar) dar latidos del corazón [ombopĭatĭtĭ]; (v. 
refl.) tener latidos de corazón [acoi Cuñambucu remimombeucuéra oñembopĭa tĭtĭ aquella 
joven mencionada quedó con el corazón palpitante] 

mbopĭcoȇ (v. tr., cf. pĭcoȇ hueco; Montoya: mopĭcoȇ) hacer hueco, doblar [ombopĭcoȇ] [oipĭcĭ 
caabo tubicha, ombopĭcoȇ, hae ypĭpe chemboy̆u tomó una hoja grande, la dobló y me dio de 
beber en ella] 

mbopĭcopĭ (v. tr., cf. pĭcopĭ duración) detener [ombopĭcopĭ] [che ȃng reco catupĭrĭ ray̆hupápe, 
hae ymbopĭcopĭ potahápe ranȏ para que mi alma sea pura y se conserve tal] 

mbopĭtupa (v. tr., cf. pĭtupa ahogarse) ahogar [ombopĭtupa] [ynupȃmbĭ ramo ymbopĭtupapĭ 
ramo oico fue golpeado y ahogado] 

mbopo (v. tr., cf. po lo contenido) llenar, cumplir [ombopo] [ohendu Tupȃcĭ, hae ombopo 
yyerure hague la Virgen la oyó y cumplió lo que había pedido] 

mbopoaca (v. tr., cf. poaca diestro) hacer diestro o capaz [ombopoaca] [Tupȃ ñandeyára 
omboaca catu oñeȇ m^tu ore ymombeu ramo Dios hizo muy eficaz su santa palabra cuando 
nosotros la decíamos] 

mbopohĭŷ (v. tr., cf. pohĭy pesado) hacer pesado [ombopohĭy] [tamopepȇ uy̆ reta ymbopohĭy ha 
quebraré las flechas, porque la hacen pesada (la rodela)] 

mboporerequa (v. tr., cf. porerequa amistoso) disponer a la amistad [omboporereco] [co mbae 
poromondĭy pĭpe ȃngue m^tu mbĭa omboporerequa catube herecóbo con estas cosas 
espantosas las almas bienaventuradas disponían a la gente a la amistad]; (v. refl.) 
mostrarse amistoso [ycaray eỹ bae oñemboporerequa ramo Pay rehe como los gentiles se 
mostraron amistosos hacia los padres] 

mboporo (v. tr., cf. pororo reventar) disparar una arma de fuego [omboporo] [ohendu ramo 
mboca mboporo hába oñeguahȇ caápe cuando oyeron el disparar de escopetas, huyeron al 
bosque] 

mbopu (v. tr., cf. pu sonido) hacer sonar [ombopu] [Arete renonde ramo ambopu y̆pĭ uca yta el 
sábado hice sonar la campana por primera vez] 

mboray̆hu (sust., cf. porayh̆u) cariño [mboray̆hu y̆hu au pĭpe con cariño fingido] 
mborara v. porara y +emimborara 
mborerobiaha(b) (poro- de objeto indefinido + robia obedecer + -hába) obediencia [tembiu 

oñemoña ngatu ramo ycópe mborerobia eỹ hába abe oñemoña yebĭ ypĭápe cuando la comida 
crecía abundante en sus chacras, también la inobediencia volvía a crecer en sus 
corazones] 

mborĭrĭy (v. tr., cf. rĭrĭy temblar) hacer temblar [omborĭrĭy] [tacĭ pochĭ ete oheçapĭa 
ymborĭrĭ́ybo, ymboy̆bĭapíbo, hae yyucábo les sorprendió una enfermedad violente, los hizo 
temblar, los derribó y mató] 
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mboro- (cf. poro-; expresa intensidad de los colores: morotȋ, moropĩtȃ, morohȗ, mboroyu) 
[morotȋ blanco] 

=mboroupia (sust., cf. poro- del objeto no determinado + +upia contrario) enemigo, 
adversario [mboroupia rehe ñamarȃboña yoya catu mientras guerreamos con los enemigos] 

mbotabĭ (v. tr., cf. tabĭ engaño) engañar [ombotabĭ] [tahecha che mbotabĭ nipo oñeȇngue pĭpe a 
ver si me engañó con lo que dijo; (v. refl.) engañarse [oñembotabĭ] [eñembotabĭ uca reme 
aña upe ¡no te dejes engañar por el diablo!] 

mbotapere (tr., cf. tape pueblo que fue + -e aparte) despoblar [ombotapere] [11 tába ambuae 
S. Pablo y̆gua ombotapere mbĭa hecegua yucábo los otros onze pueblos, los de São Paulo los 
destruyeron y a sus pobladores los mataron] 

mbotaroba (v. tr., cf. taroba loco) volver loco [ombotaroba] [Aba paye heta mbae ȃngau 
oguerobia tey̑ uca mbĭa upe ymbotarobábo los hechiceros hacen creer muchas cosas 
erróneas a la gente y la vuelven loca]; (v. refl.) volverse loco, enloquecer [oñembotaroba] 
[eneȋque eñembotaroba eme eñemomirȋ Tupȃ upe ¡mira, no seas loco, humíllate a Dios!] 

mbote (v. tr., cf. te diferente) cambiar [ombote] [ombote gueco cue, hae ȃng ymarȃngatuete 
oicóbo cambió su vida y ahora es muy virtuosa]; (v. refl.) cambiarse [oñembote] [peteȋ 
añánga oñembote Pay Chuȃ Vaseo amĩrȋ rechacague pĭpe un diablo se transformó en la 
semejanza del difunto padre Juan Vaseo] 

mbotecoquaa (v. tr., cf. tecoquaa discreción) advertir [ombotecoquaa] [ycaray eỹ bae 
mbotecoquaa harete gran amonestador de gentiles]; (v. refl.) advertirse [oñembotecoquaa] 
[mbĭa oñembotecoquaa teco eguȋ ramigua rendu pĭpe la gente fue advertida por casos como 
éste] 

mbotĭ (v. tr., cf. tĭ fijo) atrancar [ombotĭ] [ocȇ Tupao agui hoquȇ pabȇ ymbotĭpĭ ramo oico ramo 
yepe salió de la iglesia, aunque todas sus puertas estaban cerradas] 

mbotĭrĭrĭ (v. tr., cf. tĭrĭrĭ arrastrarse) arrastrar [ombotĭrĭrĭ] [ỳabucu rehe ypĭcĭb́o ombotĭrĭrĭ 
y̆rupi y̆ rembey̆ pebe herobahȇ́mo asiéndoles de los cabellos les arrastró por el agua hasta la 
orilla] 

mbotupara (v. tr., cf. Tupa ra comulgar) hacer comulgar [ombotupara] [eneȋ, che rayĭ, quĭha 
pĭpe tande reraha coȇ ramo Tuparópe, orombotuparáne oye, mi hija, mañana te llevarán en 
una hamaca a la iglesia y te haré comulgar (dice un padre a una mujer enferma)] 

mbou (v. tr., cf. +u venir) traer [ombou] [ñande cĭ S.ra S.ta Maria niȃ che mbou pemomorandu 
haguȃḿa rehe nuestra madre Santa María me ha hecho venir para avisaros] 

mboubicha (v. tr., cf. +ubicha grande) hacer grande, engrandecer, aumentar [omboubicha] 
[ymboecopichĭbĭb́o, heco açoce yepe ymboubichábo haciéndolo espantable y más grande que 
es] 

mbuyape (sust.) pan [mbuyape ndoroguerecoy, mandio cuỳ ñote oime yacatu no teníamos pan, 
sólo la harina de mandioca estaba suficiente] 

mburaheŷ v. puraheŷ 
mburica (cast.) burro, asno [cabayu, coterȃ mburica caballos o burros] 
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mburu (partícula de matiz reprobante: opoyuca mburu co che rendĭ pĭpéne ¡bah, os mataré con 
sola mi saliva!; che mombĭta porȃ berami ȃngau biña, haete ypĭa ñemíme ñote oico mburu 
parecía que me agasajaran bien, pero en sus corazones estaban mal) 

mburubicha (mbĭa gente o según Montoya: po lo contenido + +ubicha grande) monarca, 
príncipe [mbohapĭ mburubicha guaçu los tres reyes magos] 

mȇ (sust., cf. membĭ y menda, cf. memȇ) marido [ome namo hereco haguȃḿa para tenerlo 
como su marido] 

-me v. -pe 
média vára (cast., la vara midiendo unos 80 cm) 
meȇ (v. tr.) dar [omeȇ] [cobae ñote ameȇ ndébe te doy sólo esto]; (v. refl.) darse, entregarse, 

dedicarse [oñemeȇ] [mbĭa Tupȃ upe yñemeȇ haguéra que la gente se entregó (convirtió) a 
Dios] 

meȇnga(r) (sust., meȇ dar + -hára) donador [opa mbae aguĭyey meȇnga el que da todo lo que 
es bueno] 

megûȃ, mȇngûȃ burla [ymeguȃ hece se burla de él] 
megûȃŷ quizá, por ventura [tereho eme y̆bĭ rupi, meguay ̑Aba pochĭ reta co Caa y̆gua ndeyucáne 

no camines por tierra, porque por ventura los hombres malos de este bosque te van a 
matar] 

membĭ(r) (sust., cf. mȇ marido, + pĭ centro: objeto de procreación) hijo, hija (de la madre, 
que puede decir más precisamente: chemembĭ raĭce mi hijo varón, chemembĭ cuña mi hija) 
[opacatu Cuña ymembĭ bae todas las mujeres con niños; Tu nombocatuy guay̆ yerure hague, 
haete ychĭ omembĭ ñeȇ rerobia hápe oinupȃ su padre desaprobó lo que pedía el hijo, pero su 
madre respetó lo que él decía y le azotó]; (también de ambos padres) [ñemombĭa catu pĭpe 
oyepĭa yuca ramo túba, hae ychĭ, chaterȏ cotĭ́pe oique çapȋa ymembĭ ocañĭ baecue cuando sus 
padres con gran tristeza desesperaban, de repente entró a la casa su hija perdida] 

membĭra (membĭ(r) hijo, hija + +a caer, oa membĭ ychugui dio a luz a un niño) parto, parir 
[ymembĭra] [Cuña ymembĭra ramo si una mujer había parido] 

memȇ (cf. pabȇ, cf. mȇ) todos [mbĭa rey̆ŷ yuçu oime ebapo, ndipapahábi gueta catu ramo, hae 
guariniha mȇmȇ, Aba poru mȇmȇ ranȏ una gran muchedumbre estaba allá, innumerable, 
todos guerreros que todos comían carne humana; Pay Joseph Cataldíno, hae Pay Simon 
Mazéta Italia rehegua mȇmȇ padre J. C. y S. M., ambos italianos] 

menda (v. itr., mȇ marido + +a coger) casarse (dicho de la novia y del novio; Montoya 
quiere que los varones digan: añeembirecoa) [omenda hece] 

mengua v. meguȃ 
mi (v. tr.) esconder [oñomi]; (sust.; originariamente: púa, palo aguzado escondido) lanza 

[nguy̆, coterȃ mi, coterȃ mbae ambuae oguarini haguȃ flechas o lanzas o otras armas] 
mil, mil y quiniéntos (cast.) 
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mimbĭ (sust., +embi- + pĭ tocar (la flauta)) flauta [mbaraca, Rabel, mimbĭ, tarara, hae mbae 
ambuae mburahey rehegua arpas, rabeles, flautas, trompetas y otros instrumentos 
musicales] 

mimoȋ (sust., dos sílabas, Montoya escribe: mimȏî; +embi- + moȋ poner, cocinar) lo cocido 
[çoo mimoȋ carne cocida] 

mirȋ pequeño [mbae mirȋ mirȋ ñote oguereco no tenía sino pequeñeces (que confesar); aque 
mirȋ dormí un poco] 

Missa (sust. lat.-cast.) misa [che pĭtĭbȏ epe ȃ́nga nde Missa m^tu pĭpe ayúdame con tu santa 
misa]; (v. itr.) decir misa [o Missa] [o Missa acoi ȃngue rehe ypĭtĭbȏ́mo dijo una misa para 
aquella alma de difunto y la ayudó] 

mitȃ(ng) (sust., cf. pi piel + tȃng tierno o colorado) niño (hasta tres años) [mitȃ ocambu bĭteri 
bae niños que aún maman] 

mitȃngi (sust., mitȃ niño + -i diminutivo; Montoya y Restivo escriben: mitȃngȋ) niño pequeño 
o visto con afecto, el niño Jesús (en las imágenes piadosas) [(una mujer parece a la 
Virgen) haete peteȋ Mitȃngi oyĭbapo ramo hereco habȃnguépe mocoȋ mitȃngi oguereco oyĭba 
oce pero en vez de tener un solo niño en su brazo tenía dos] 

mitĩ (sust., +embi- + tĩ sembrar) sembrado, plantación [mitĩngue acoi tata rembiaberecue 
rapicha yyu ngaȋ oína lo sembrado fue amarillo, como chamuscado por el fuego; y̆ caray 
pĭpe pehĭpĭŷ penemitĩngue ¡asperjad vuestras sementeras con agua bendita!] – cf. ñemitĩ 

mĩenda (sust., pĭ o mbĭ pie + +enda puesto) estribo [Cabayu omombo Pay oyehegui. petey̑ ypĭ oi 
ratȃ mĩenda rehe el caballo echó al padre de sí; su pie quedó preso en el estribo (del 
caballo)] 

mĩendaçȃ (sust., mĩenda estribo + çȃ cuerda) correa del estribo 
mĩŷ (v. itr.] menearse [omĩŷ] [namĩȋ che recohabagui, apĭta ñote yyebĭ haguȃ raȃrȏ́bo no dejaba 

mi domicilio, quedaba y esperaba su regreso] 
mĩmba v. +ĩmba 
mĩpe (forma excepcional en vez de mbĭpe, la forma que corresponde a pĭpe en contextos 

nasales) 
mo- v. mbo 
moȃ (v. tr., cf. ȃ(ng) alma) suponer, sospechar [oimoȃ] [oroheya ópe, tomombĭta mbĭa oreho 

hague rehe ore moȃ uca reỹ́mo chupe oroyábo le dejamos en la casa para recibir a la gente, 
para que no sospecharan que nos habíamos ido; añandu che pĭápe temimoȃ amo che 
moȃngeco ete eteyha sentí en mi corazón un sospecho que me preocupó muchísimo; na che 
moȃ ruguaȋ, Aba poriahu ramo che rereco no piensa (bien) de mí: me tiene por pobre]; (en 
un verbo negado) en absoluto [niñĭrȏ moaȋ no es indulgente en absoluto] 

moaŷbȋ (v. tr., cf. +aîbȋ ruin, vil) insultar [omoaŷbȋ] [oñeȇ bay tetȋrȏ mbĭpe ore moay̑bȋ tey̑ Ore 
recóbo nos insultaron sin causa con injurias cualesquiera] 
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moȃndĭ (v. tr., cf. andĭŷ espanto; cf. mondĭŷ) espantar [omoȃndĭ] [che aiquaa ramo Aba 
remimoȃndĭ, hembiapo rehe amaȇ ngatu guiténa como sabía que esto los espantaba, observé 
lo que hacían] 

moȃngaipa (v. tr., cf. ȃngaipa pecado) hacer pecar [omoȃngaipa] [mbae poromoȃngaipa 
haragui oñeguahȇ huyen de lo que hace pecar] 

moȃngapĭhĭ (v. tr., cf. ȃngapĭhĭ sosegarse, consolarse) consolar [omoȃngapĭhĭ] [che reraha 
y̆bay̆tĭ porȃ amo pĭpe, hae omembĭ yporȃ nungareỹ bae yrȗ́namo che rereco catuetey, che 
moȃngapĭhĭ guaçúbo me llevó a un jardín hermoso a su hijo que era de una hermosura 
incomparable y me deleitó mucho]; (v. refl.) consolarse [che ayu pendechábo, hae pendeco 
aguĭyei pĭpe guiñemoȃngapĭhĭ́bo ȃ́nga he venido a veros y a alegrarme de vuestra buena 
vida] 

moȃngata (v. refl., cf. ȃngata estar inquieto) estar inquieto [omoȃngata] [Pay reta 
oñemoȃngata guaçu ramo ycaray eỹ bae reco caturȃ como los padres estaban preocupados 
del bienestar futuro de los gentiles] 

moȃngȇ (v. tr., cf. +ȃngȇ prisa) apresurar [omoȃngȇ]; (v. refl.) apresurarse [oñemoȃngȇ] 
[Taubĭcĭ hangebe ramo mbĭa abe oñemoȃnge etey oína como T. tenía prisa, la gente también 
se apresuró mucho] 

moȃngeco (v. tr., cf. ȃngeco preocupación) preocupar, afligir [omoȃngeco] [ecĭrĭ, che 
moȃngecobeme ¡lárgate, no me molestes!; acoi ay̆bu poromoȃngeco harete aquel ruido (de 
voces) inquietante] 

moaña (v. tr., cf. aña rempujón) rempujar [omoaña] [ombohobay yporerequahába ychupe 
ypoqua, hae cotĭ hegui ymocȇ mbĭpe ocabaȗ rupi ymoañábo respondieron a su agasajo con 
atarle las manos y empujarle fuera de su cuarto] 

moaquĩ (v. tr., cf. aquĩ mojado) mojar [omoaquĩ] [che pocohu aray guaçu hae che moaquĩmba 
me sorprendió un terrible temporal y me mojó hasta los huesos] 

moarȃcañĭ (v. tr., cf. aracañĭ desmayarse) hacer perder el conocimiento o el juicio 
[omoaracañĭ] [Cunumbuçu hacĭ́pe yepe oñarapuȃ: hopegua oimoȃ tacĭ ymoarȃcañĭ el joven, 
aunque sufría, se levantó; los suyos pensaron que la enfermedad lo enloquecía] 

moaruȃ (v. tr., cf. aruȃ estar contento) contentar, convenir a [omoaruȃ] [ayete pȃńga co che 
pemongeta hague napemoarȗai peȋńa rae? ¿es verdad que no os conviene lo que os he 
dicho?] 

moatȃ (v. tr., cf. +atȃ duro) endurecer [omoatȃ], tirar [ohecoa yyata bay hába, omoatȃ yyao 
imitaban su torpe modo de andar y le tiraban de la ropa]; (v. refl.) endurecerse 
[oñemoatȃ] [che rayu quarepoti rami oñemoatȃ tuve los tendones endurecidos como el 
hierro] 

moatĩrȏ (v. tr., cf. atĭ montón + -rȏ poner) juntar [omoatĩrȏ], componer, ordenar [cobae Aba 
yyaraquaa eỹbae tamboaraquaa ñote, heco tabĭ moatĭrȏ́mo haré razonable a este hombre sin 
razón, poniendo en orden sus errores] 
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mobahȇ (v. tr., cf. bahȇ llegar) hacer llegar [omobahȇ] [Aña pendubicha pemobahȇ orébe el 
diablo, vuestro jefe, os ha traído a nosotros] 

mocaneȏ (v. tr., cf. caneȏ cansancio) cansar [omocaneȏ] [omocaneȏ ete, ombohĭay yuçu, 
omboareba heroporabĭquĭ racĭ agui la cansa, la hace sudar mucho, la retiene a trabajar 
intensamente con ella]; (v. refl.) cansarse [oñemboe y̆bĭra panda recoha rehe, hae 
oñemocaneȏ ypaȗ́me Tupao m^tu apóbo aprendió el oficio de carpintería y se ocupó entre 
ellos a construir una iglesia] 

mocaneȏnde (v. refl., cf. caneȏ molestia, esforzarse + -ce tender a) esforzarse 
[oñemocaneȏnde] [Tupȃ ray̆hupápe oñemocaneȏnde bae los que trabajan por Dios] 

mocȃngĭ (v. tr., cf. cȃngĭ débil) debilitar [omocȃngĭ] [omboy̆bĭapi ymocangĭ́bo yguarini haguȃ 
meȇ eỹ́bo chupe los derribaron y debilitaron, de modo que ya no podían guerrear]; (v. 
refl.) debilitarse, perder fuerza [oñemocangĭ] [ytabĭ bae ohendu ramo yepe noñemocȃngĭy 
aunque los obstinados lo oyesen, no disminuyeron su fervor] 

mocañĭ (v. tr., cf. cañĭ perderse) perder, terminar [omocañĭ] [amocañĭ ao m^tu Missa apo 
habȃngue; ogueraha raco che hegui acoi ycaray eỹ bae perdí los vestidos litúrgicos para leer 
misa, porque los gentiles me los llevaron]; (v. refl.) perderse [oñemocañĭ] [petey̑ Cuña upe 
oyecha uca S. Ygnacio, oyacaca tecobay pĭpe Tupȃ hegui yñemocañĭ haguéra rehe a una mujer 
apareció San Ignacio y la riñó porque con sus vicios se había desviado de Dios] 

mocȏ (v. tr.; cf. cȏ(ng) onomatopoético) tragar [omocȏ] [oipoy̆hu Pira tubicha amo Parana 
megua mbĭa mocȏ hatĭ temían los peces grandes del Río Paraná que suelen tragar a los 
hombres] 

mocoȋ (tres sílabas, v. refl., cf. coȋ cerca) acercarse [oñemocoȋ] [oyequaa tába upe yñemocoȋ se 
entendía que se iba acercando al pueblo] 

mocoȋ (dos sílabas, cf. cȏî gemelos) dos [ymo mocoȋndába segundo] 
=mocûimbae (v. refl., cf. cuimbae varón, valiente) cobrar valentía [oñemocuimbae] 

[peñemocuimbae mbae ȃngaque ¡ahora sed valientes!] 
=mocoromo (v. tr., cf. coromo más tarde) diferir [omocoromo] [ára ñabȏ ñabȏ omocoromo 

omenda haguȃḿa cada día difería casarse] 
moçȃ (v. tr., cf. çȃ cuerda) poner cuerda a, atar [omoçȃ] [nambae mĩmba rami ñande moçȃb́o 

ruguay̑ no atándonos como a los animales] 
moçȃçȃî (v. tr., cf. çȃçȃî difundirse) hacer difundirse, difundir [omoçȃçȃî] [ndoiquay tenaco 

Yacĭ quaracĭ rehe yñemboya ramo quaracĭ rembipe ñande cotĭ cotĭ yñemoçȃçaȋ beỹ pues no 
sabemos, cuando la luna se acerca del sol, que no deja la luz del sol difundirse hasta 
nosotros] 

moçaena (v. refl., cf. +eçaȇna poner atención) poner atención [oñemoçaena] [cuehe ete ñote 
omanȏ petey̑ Guaibȋ, hae ȃng oñemoçaena hoy̆gua heȏngue ñotĩ haguȃ rehe ayer murió una 
vieja y hoy los suyos están ocupados en enterrar su cuerpo] 

moçaȋngo (v. tr., cf. çaȋngo estar colgado) colgar [omoçaȋngo] [oipeceȃ, hae ypehȇngue 
omoçaȋngo oayu agui lo despedazó y se colgó los fragmentos al cuello] 
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moçando (v. tr., cf. çȃ cuerda + o quitar; cf. çandogeỹ) interrumpir [omoçando] [che 
namoçandoy che ñemboe no interrumpí mi rezo] 

mocȇ (v. tr., cf. cȇ salir) sacar [omocȇ] [Evangélio pahápe oromocȇ Tupaogagui ycaray eỹ bae, 
ycaray baecuéra ñote oromombĭta Missa m^tu recha ucábo chupe después del evangelio 
despedíamos a los gentiles de la iglesia y dejamos sólo a los bautizados a ver la santa 
misa] 

moeçȃî (v. tr., cf. +ecȃî ojos alegres) alegrar [omoeçaȋ] [nde ae ore moeçaȋ ngatúne 
ñemboçaray hába amo pĭpe tú mismo nos alegrarás mucho con un juego]; (v. refl.) 
alegrarse [oñemoeçaȋ] [oñemoeçaȋ ngatu haguépe oico bae rapicha como quien está en 
alegría grande] 

moembiporaraha(b) (sust., cf. +embi- lo que + porara sufrir + -hába; cf. moemimborara 
atormentar y +emimborara sufrimiento) sufrimiento [ȃngue ucupegua moembiporara hába 
los sufrimientos de las almas allá] 

moembĭ (v. tr., cf. +embĭ sobra) dejar de sobra [omoembĭ] [acoi cinco mboy̆ nde remimoembĭre 
ereñemu ramo che recotebȇ hába rehe acoi petey̑ mboy̆ rĭcĭ ndébe che remimeȇngue pĭpe 
aquellas cinco cuentas que dejaste de sobra cuando habías comprado lo que yo 
necesitaba con aquella sarta de cuentas que yo te había dado] 

moemimborara (v. tr., cf. +emimborara sufrimiento) atormentar [omoemimborara] [ahecha 
ȃngue ucupegua moemimborara hába vi los sufrimientos de las almas allí] 

moȇnda (v. refl., cf. +enda puesto, lugar) recibir un lugar [omoȇnda] [Tupaópe, hae ore cotĭ 
cuéra teco m^tu requaguéra pĭpe oñemoȇndábo instalándose en la iglesia y en nuestros 
aposentos, que habían sido un lugar de la virtud] 

moȇndaboña (v. refl., parece ser un error en vez de moȇnda) 
moeraquȃ, moheraquȃ (v. tr., cf. +eraquȃ fama, en la forma doble de +eraquȃ ngatu buena 

fama y +eraquȃ nday mala fama) dar fama a [omoeraquȃ] [ohendu catu berami che 
ñeȇngue, hae nomboaye teȋ omoheraquȃ nday haguéra parecía que oía lo que yo decía y 
desmentía lo que le había dado mala fama; otába moeraquȃ ngatu haguȃ para dar buena 
fama a su pueblo]; (v. refl.) cobrar fama [oñemoeraquȃ] [yñemoeraquȃ nday haguéra que 
ellos cobraban mala fama] 

moetȃboña (v. tr., cf. +etȃboña establecerse (en un pueblo)) establecer [omoetȃboña] [Yabebĭ 
rĭ́pe mbĭa heroyacaho pĭre moetȃ boña rire después de haber establecido en el río de las 
rayas a la gente trasladada] 

mohȃ (sust., cf. pohanȏ) medicina, medicamento 
mohȃhȃî v. moçȃçȃî 
moherȃ (v. tr., cf. herȃ por ventura) dudar [omoherȃ] [namoheraȋ ymanȏ ngatupĭrĭ hague no 

dudo que tuvo una muerte buena] 
moheraquȃ v. moeraquȃ 
moȋ (v. tr., cf. ȋ estar) poner, instalar [omoȋ] [ore ray̆ reta rehe nguy̆ moȋ habȃngue niȃ omoȋ 

aipobae Aba rubicha rehe yñĭbȏ́mo, ypĭa raçábo en vez de dirigir sus flechas contra nuestros 
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hijos, las aplicó a ese cacique y le traspasó el corazón; che manȏ habȃngue omoȋ yebĭ yebĭ 
che reçápe muchas veces me demostraron (pusieron ante los ojos) que yo casi habría 
muerto] 

*moȋ (v. tr., de moȋ poner [la olla al fuego]; cf. mimoȋ) cocer, cocinar [omoȋ] 
moȋnde (v. tr., moȋ poner + -e aparte) poner aparte [omoȋnde] [ogueroa, oipĭcĭ, hae omoȋnde 

yyuca pota hápe los atacaron, asieron y llevaron presos, porque querían matarles] 
moȋnge (v. tr., cf. ique entrar) introducir [omoȋnge] [omonoȏ Tupaópe ymoȋngébo les juntó y 

llevó a la iglesia] 
moȋngo (v. tr., cf. ico estar) instalar, investir [omoȋngo] [Tabay̆gua guerequa ramo omoȋngo le 

instaló como jefe del pueblo]; (v. refl.) ser instalado, investido [oñemoȋngo] [Aba paye 
poropohanȏ háramo oñemoȋngo los chamanes tenían función de médicos] 

moȋngoacĭ (v. tr., cf. +ecoacĭ tormento) tormentar [omoȋngoacĭ] [acoi tata guaçu porombopĭa 
pirȋ ngatu bae aña retȃmegua moȋngoacĭha aquel fuego grande y terrible que tormenta a los 
que están en el infierno] 

moȋngobe (v. tr., cf. icobe vivir) hacer vivir [omoȋngobe] [ñandecĭ m^tu che moȋngobe yebĭ uca 
haréra nuestra madre santa (la Virgen) que me ha hecho volver a la vida] 

moȋrȗ (v. refl., cf. yrȗ compañero) hacerse compañero [oñemoȋrȗ] [che irȗngue omanȏ baecue 
rehe añemoȋrȗce ramo yepe aunque yo quisiera compartir la suerte de mis compañeros que 
habían muerto] 

moĭnĭhȇ (v. tr., cf. +ĭnĭhȇ llenura) llenar [omoĭnĭhȇ] [omoĭnĭhȇ mandĭyu pĭpe lo llenan con 
cotón; tába reta omoĩnĩhȇ ycaray eỹ baecue rehe llenó los pueblos con gentiles] 

moĩrȏ (v. tr., cf. ¿-eỹ negación? + -rȏ poner) ofender, enojar [omoĩrȏ] [emoĩrȏ eme Tupȃ no 
ofendas a Dios]; (v. refl.) enojarse [oñemoĩrȏ] [omombeu orébe Portugués ruhaguéra, 
yñemoĩrȏ haguéra Tába poreỹ recha ramo nos contó que los portugueses habían venido y se 
habían enojado viendo que ya no había pueblo] 

momaȇ (v. tr., cf. maȇ mirar) mostrar [omomaȇ] [ycaray eỹ bae rembiecha ramo oñani ñu 
guaçu rupi oyehe ñote y momaȇb́o a la vista de los gentiles corrió por el campo y les hizo 
mirar sólo a él] 

momaȇndua (v. tr., cf. maȇndua acordarse) acordar [omomaȇndua] [eguȋ teco chemomaȇndua 
mbae acoi pĭtȗ tecatuay pĭpe che remienducue rehe eso me acordó de una cosa que había 
oído en aquella misma noche] 

momanȏ (v. tr., cf. manȏ morir) hacer morir [omomanȏ] [caruay ndopaice amo, mbĭa guetébo 
omomanȏ el hambre parecía sin fin y hizo que toda la gente muriera] 

momarȃ (v. tr., cf. marȃ malo) dañar, lastimar [omomarȃ] [oroñemboobay̆ba ramo niȃ ñuatȋ 
ore momarȃ ore cutúbo cuando nos erguíamos las espinas nos lastimaban tajándonos]; (v. 
refl.) dañarse, lastimarse [oñemomarȃ] [ore ȃng acoi Tupȃ rerobia hareỹ paȗ́me yñemomarȃ 
habȃngue ragui oroicobe catu ramo yepe rae en vez de que nuestras almas sufran entre 
aquellos que no creen en Dios, vivimos bien] 
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momarangatu (v. tr., cf. marȃngatu honrado) hacer bueno, virtuoso [omomarȃngatu] 
[poromoñemombeu hápe ymo m^tu rire ramo después de haberlos hecho virtuosos por la 
confesión]; (v. refl.) hacerse bueno o virtuoso, alabarse [oñemomarȃngatu] [oime pepaȗ́me 
amongue teco m^tu porȃngereco hára araya oñemom^tube bae a unos entre vosotros les gusta 
la virtud, que cada día se hacen más virtuosos] 

momba (v. tr., cf. pa acabarse) acabar [omomba] [oñeĩpĩrȏ ramo che catu amombáne si ellos 
empiezan, yo los acabaré; oñomongeta ramo ycaray eỹ bae ore recobe momba haguȃ rehe 
como convinieron que nos quitasen la vida] 

mombae (v. tr., cf. mbae cosa) proveer de cosas, dar cosas [omombae] [oyeahoce mbae rehe, 
Tupȃ mbae pabȇ yáramo oico bae omombae ete ramo abundan de cosas, porque Dios, el 
señor de todo, se las provee], hacer importante, dar importancia [nañamombaey ñande 
tecoabĭ hague no damos importancia a nuestros errores] 

mombaeapo (v. tr., cf. mbaeapo trabajar) hacer trabajar [omombaeapo] [omeȇ Cuña amo 
mbaeapo catuce hára upe ymombaeapo catu haguȃ rehe la dan a una mujer trabajadora para 
que la haga trabajar] 

momba(g) (v. tr., cf. pa(g) despertarse) despertar [omombag] [acoi ace ymombag hare aquél 
que lo había despertado] 

mombaraete (v. tr., cf. mbaraete fuerte) dar fuerza [omombaraete] [eguȋ teȏngue bay 
rupitĭcehába ore mombaraete el deseo de alcanzar esos cadáveres malignos nos dio fuerza]; 
(v. refl.) resistir [oñemombaraete] [Aba oñemombaraete catu aña ñemíme opĭa raȃ hára upe 
el indio resistió al diablo que lo ensayaba a escondidas] 

mombeu (v. tr.) decir [omombeu] [nomombeu cey mbae amo orébe no quería decirnos nada; 
areco heta mbae che remimombeu rȃngue chupe tendría muchas cosas que decirle]; (v. refl.) 
confesarse [oñemombeu] [ndereñemombeuy hece ára amo pĭpe no lo has confesado nunca; 
noñemombeu catupĭrĭy no se ha confesado bien] 

mombeu aỳ (v. tr., antónimo de mombeu catu) reprender, reprobar [omombeu ay] [amóme 
Pay mombeu catúbo, amóme aete Pay mombeu aýbo a veces alabando a los padres, pero a 
veces también reprobando a los padres] 

mombeu catu (v. tr., mombeu decir + catu bueno) alabar [omombeu catu] [Tupȃcĭ mombeu 
catu hába Tupaópe guemiendutĭ las alabanzas de la Virgen que oían a menudo en la 
iglesia] 

=mombi (v. tr., cf. pi cesar) acabar, terminar, concluir [omombi] [omombi che ñeȇ rangue, 
‘Cobae yyapu’ oyábo me interrumpió diciendo: ¡Éste miente!] 

mombichĭbĭ (v. tr., cf. pichĭbĭ ser terrible) hacer terrible [omombichĭbĭ] [teco çandahe 
mboabaete catúbo mbĭa upe ymombichĭbĭ́bo aborreciendo mucho la indecencia y haciéndola 
repudiar a la gente] – cf. mbopichĭbĭ 

mombĭ (v. tr., cf. pĭ centro) atar [omombĭ] [la sola ocurrencia en el ms. está en vez de: 
mombi] 
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mombĭa (v. tr., cf. pĭa corazón) entristecer [omombĭa]; (v. refl.) entristecerse [ohecha ramo 
che ñemombĭa hague cuando vio que yo me había entristecido; peteȋ ȃngue oñemombĭa catu 
bae un alma (difunta) muy triste] 

mombĭrĭ (mo- + pĭrĭ poco) lejos [na mombĭrĭ ruguay̑ aipobae tába, peteȋ Légua yepe ndohupitĭŷ 
ymombĭrĭ hába aquel pueblo no está lejos, su distancia ni siquiera alcanza una legua] – cf. 
ucu 

mombĭta (v. tr., cf. pĭta quedar) hacer quedar, hospedar [omombĭta] [ymombĭta pĭre huesped] 
mombĭtuu (v. tr., cf. pĭtuu descansar) dejar tranquilo [omombĭtuu] [gueco    bay pĭpe 

nomombĭtuuy mbĭa con su comportamiento mal inquietaba a la gente] 
mombĭu (v. tr., cf. pĭu suave, blando) suavizar, ablandar [omombĭu] [ára amo pĭpe oyerure 

chébe açuca mirȋ rehe oyaceo mombĭu haguȃ rehe un día me pidió un poco de azúcar para 
ablandar su garganta]; (v. refl.) ablandarse, atenuarse [oñemombĭu] [che racĭ tatȃ 
oñemombĭu ramo chébe aha hecháca cuando mi enfermedad se atenuaba, me fui a verlo] 

mombo (v. tr., cf. po(r) saltar) arrojar [omombo] [che pĭtĭbȏ ȃńga epe, co aña che pĭcĭ hare che 
yehegui che ymombo haguȃ rehe ayúdame a arrojar de mí al diablo que me ha asido]; (v. 
refl.) arrojarse [oñemombo] [ome manȏ ramo Cuña oñemombo y̆bate agui. ‘Cutipo’ hey 
aracae co Cuña ñemombo hába upe a la muerte de sus maridos las mujeres se arrojaban de 
alto. antiguamente llamaban ‘c.’ este arrojarse de las mujeres] 

mombochĭ (v. tr., cf. pochĭ malo, malvado, malévolo) echar a perder, arruinar [oyohu teȏngue 
Yagua remimombochĭcue hallaron el cuerpo mutilado por el jaguar]; (v. refl.) arruinarse, ir a 
la ruina [oñemombochĭ] [toñemombochĭ yepe, toyeca yepe ȃńga yta, haete tomanȏ çapĭa eme 
Aba amo ¡que se arruine, que se quiebre la campana, pero que no muera un hombre!] 

momboe (forma errónea, en vez de mboe) 
momboỳ (tr., cf. poỳ desistir (de), renunciar) hacer renunciar, hacer abandonar [omomboy] 

[opuȃ ngatu Aba paye rehe heco tabĭ hegui ymomboýbo se levantaron contra los hechiceros 
y los hicieron abandonar sus engaños] 

momboŷ (v. tr., cf. poŷ ser generoso) prometer, amenazar [omomboŷ] [amomboy tába yyĭpĭ 
baerȃ, co Siéte Ángeles mboyerobiahápe ymopuȃ haguȃḿa prometí que el primer pueblo 
fuese erigido en veneración de estos siete ángeles] 

momboriahu (v. tr., cf. poriahu pobre) empobrecer (a otro), dañar [omomboriahu] [ombou 
Tupȃ ñande yára tacĭ guaçu aipobae Aba rubicha upe ymomboriahúbo ymoȋńa Dios mandó a 
aquel cacique una enfermedad grande y le dañó] 

mombota (v. refl., cf. pota porción) apetecer, desear [oñemombota] [mbae che remimeȇrȃ rehe 
oñemombota hápe porque apetecía lo que le daría; oñandu opĭápe teco haebe bae rehe 
oñemombota hába sintió en su corazón el deseo de conveniencia] 

mombuca (v. tr., cf. bu salir + ca quebrar) derramar [omombuca] [ao m^tu Tupao rehegua rehe 
ymunda, ñandĭ caray omombuca robaron los vestidos santos de la iglesia, derramaron los 
óleos benditos] 
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momburu (v. tr., cf. mburu (partícula)) amenazar [omomburu] [mbae hemiporȃngereco 
quabeȇmo, hae mbae ymongĭhĭye hába pĭpe ymomburúbo prometiéndole cosas que le 
gustaban y amenazándolo con cosas que le espantaban]; (v. refl.) animarse, esforzarse 
[oñemomburu] [nde reçami nde rerecóbone; corami nde reco ramo ereñemomburúne amo pĭcĭ 
haguȃ rehe tendrás los ojos vendados; así te esforzarás a asir a alguno] 

momenda (v. tr., cf. menda casarse) casar [omomenda] [ndipóri ramo menda rarua amo, 
amomenda si no hay ningún impedimento de casarse, yo los caso (dice un padre) 

momirȋ (v. refl., cf. mirȋ pequeño) humillarse [oñemomirȋ] [eñemomirȋ Pay upe nde mbo Tupȃ 
pĭcĭ haguȃ rehe eyerurébo humíllate a los padres y pídeles que te hicieran comulgar] 

momohȇ (v. tr. con mbo- doble, cf. cȇ salir) rebuscar [omomohȇ] [mocoȋ yacĭ aico yrȗ namo, 
amomohȇ mbĭa reco yquaa catúbo estuve dos meses con ellos, me informé de las 
costumbres de la gente y las conocí] 

momorȃndu (v. tr., cf. porȃndu preguntar, pregunta) avisar [omomorȃndu] [che mondo 
Paraguay̆ṕe ore rembiapocue rehe ore rubicha momorȃndúbo me mandaron a Asunción para 
avisar nuestros superiores de lo que habíamos hecho] 

momorotȋ (v. tr., cf. morotȋ blanco) blanquear [omomorotȋ] [ayete hȗnday yepe peȃng biña, hae 
aete aru ymomorotȋ haguȃḿa aunque sean vuestras almas muy negras, he traído con qué 
blanquearlas] 

monda (forma errónea) v. munda 
monde (v. refl.; cf. -ce y -nde estar cerca) vestirse [oñemonde] [añemonde Sobrepelliz pĭpe me 

vestí de sobrepelliz] 
mondĭa (v. refl., cf. +ĭ líquido + a caer) tener su primera menstruación [oñemondĭa] [Cuñataȋ 

onemondĭa ramo a la primera menstruación de las muchachas] 
mondĭŷ (v. tr., cf. tĭŷ temblar) espantar [omondĭy] [mbobĭ Aba yagua remimondĭy cue algunos 

indios espantados por los jaguares]; (v. refl.) espantarse [oñemondĭy] [peñemondĭy eme 
Pay m^tu corami ore opoguereco ramo no os espantéis, padres santos, si os tratamos así], 
estar sorprendido, asombrarse [oñemondĭy aipo Cuña rehe ore acatua eỹ habagui se 
asombraban de nuestra reticencia frente a las mujeres] 

mondo (v. tr., cf. ho ir) mandar, enviar [omondo] [oyeporu ore mondo haguȃ rehe trató de 
echarnos fuera (de sus tierras); nomondo ey nguy̆ amo no tiraban ninguna de sus flechas 
en vano] 

mondoro (v. tr., cf. çoro estar roto) romper, hacer pedazos, arrancar [omondoro] [Caliz, hae 
paténa oipeceȃ ceȃ, Álba, hae Casúlla omondoro ndoro oao pehȇ ramo herecóbo mburu 
destrozaron los calices y las patenas, apedazaron las albas y las casullas] 

mongaỳ (v. tr., cf. caỳ mono) avergonzar [omongay] [Pay moñemomirȋngatúbo, ymongaýbo 
ranȏ humiliando a los padres y avergonzándolos] 

mongaquaa (v. tr., cf. caquaa crecer) criar [omongaquaa] [Pay che mongaquaa hare los 
padres que me han educado] 
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mongaraỳ (v. tr., cf. caray bautismo) bautizar [omongaray] [tay̆ reta hemimongaray ramo bae 
sus hijos, que recién había bautizado]; (v. refl.) bautizarse, ser bautizado [oñemongaray] 
[oñemongaray uca se dejó bautizar, aceptó el bautismo; noñemongaray ucacey no quiso 
aceptar el bautismo] 

mongaru (v. tr., cf. caru comer) dar de comer [omongaru] [Tupȃ Judíos upe Mána, conico 
tembiu amo y̆çapĭ ramigua meȇngare tabeỹ́me ymongarúbo carambohe Dios, quien dio a los 
judíos la mana, una comida como el rocío, de comer en el desierto] 

monge (v. tr., cf. que dormir) hacer dormir [omonge] [petey̑ ȃng beỹ amo ore rembiguaaeỹ ore pĭa 
moȃngeco ramo, hae ndore mongey ramo como una inquietud incomprensible aflijía nuestros 
corazones y no nos dejaba dormir] 

mongeta (v. tr.) hablar (con) [omongeta] [ycaray eỹ bae Pay remimongeta eỹngue los gentiles 
con los que el padre no había hablado]; (v. recípr.) hablar uno con otro [oñomongeta] 
[oñomongeta ramo na hey oyoupe … al hablar uno con  otro se decían …] 

mongĭa (v. tr., cf. quĭa sucio) ensuciar [omongĭa] [ore penarȃ tuyu pĭpe orogueroata, ore roba 
abe oromongĭa caminaos con las rodillas en el lodo y ensuciamos también las caras]; (v. 
refl.) ensuciarse, pecar [oñemongĭa] [Cuña reta rehe oñemongĭa porara se ensuciaba 
continuamente con muchas mujeres] 

mongĭhĭye (v. tr., cf. quĭhĭye tener miedo) amedrentar, atemorizar [omongĭhĭye] [aña che 
mongĭhĭye ramo oyehecha uca chébe S. Pedro cuando el diablo me amedrentaba, me 
apareció San Pedro] 

mongĭra (v. tr., cf. quĭra gordo) engordar [omongĭra] [omongĭra porȃ ete Aba guembipĭcĭcue 
engordaron bien al que habían tomado preso] 

mongora (v. tr., cf. cora corte, empalizada) fortificar, transformar en fortaleza [omongora]; 
(v. refl.) fortificarse [y̆bĭra y̆ça oromopuȃ oyope yopébo ymoȋ́na oñemongorábo colocamos 
palos sin gajos en ringlera para fortificarnos] 

mongucuŷ (v. tr., cf. cucuŷ caer (muchos)) hacer caer (a muchos) [omongucuy] [oinupȃ yyuru 
pĭpe taȋndeta mongucúŷta lo golpearon en la boca y le derribaron los dientes] 

mongue (v. refl., tres sílabas, cf. cue menearse) menearse [omongue] [oñemongue ngue ratȃ 
acoy oyehegui mbae momboỳ potaha rapicha aquél se meneaba fuertemente como quien 
quiere sacudir algo] 

monguỳ (v. tr., tres sílabas, cf. cuỳ harina) moler [omonguy] [y̆ga oa y̆tu agui, hae 
oñemonguypa y̆bĭra ray̆cue ramo ñote oyeerecóbo las canoas cayeron del recife, fueron 
molidas completamente y se volvieron en astillas] 

monoȏ (v. tr., cf. noȏ juntarse) juntar [omonoȏ] [oromonoȏ mbĭa Tupaópe reunimos a la gente 
en la iglesia]; (v. refl.) juntarse [oñemonoȏ] [ohendu ramobe guetȃ ngotĭ ore ru haguéra 
oñemonoȏ raybi Yagua rapicha ore çuu potahápe cuando oyeron que habíamos venido a su 
pueblo, se juntaron como los jaguares queriendo despedazarnos; mbĭa aipobae teco 
recháca oñomonoȏ la gente se juntó para ver el acontecimiento] 
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moña (v. tr., cf. ȃ, ȃng alma) hacer, engendrar, crear [omoña] [tocanĭ apĭreỹ eme co che 
remimoñangue que esta creatura mía no se pierda para siempre (dice Dios); oroho tába 
ambuae ae moñábo ycaray eỹ bae ebocoi rupigua monoȏ ngatúbo anduvimos a hacer cada 
vez otros pueblos para juntar a los gentiles de por allá]; hacer (retomando un verbo) 
[oinupȃ, opocuéra pĭpe omoña le dieron golpes, lo hicieron con sus manos] (v. refl.) 
hacerse, engendrarse, crearse [oñemoña] [tay̆ reta ñemoña hába el engendramiento de 
hijos varones; caaguĭ oñemoña hague el bosque donde habían nacido; mbae oñemoña bae 
planta; petey̑ Aba y̆bĭ ambuaépe oñemoña baecue un indio extranjero] 

moñanga(b) v. teco moñanga(b) 
moñanga(r) (sust., moña crear + -hára), moñangare(r) creador 
moñangae (v. refl., moña crear + ae aparte) ser creado diferente [omoñangae] [acoi Aba reta, 

yñemoñangae ngae bae, yñeȇ recoe coe bae aquellos indios de naciones y lenguas 
diferentes] 

moñangareco (v. tr., cf. angareco inquietarse) hacer ocuparse de [omoñangareco] [oquatia 
pĭpe omoñangareco catupĭrĭ gúba, hae ocĭ guĭbĭ rehe en su carta mandó a sus padres 
ocuparse bien de su hermano menor] 

moñarȏ (v. tr., cf. ñarȏ arremeter) hacer arremeter [omoñarȏ] [Tupȃ omoñarȏ ngatube 
Yaguarete hece, heta reroa ucábo Dios los hizo arremeter por unos jaguares e hizo que 
asaltaron a muchos] 

moñeangu (v. tr., cf. ye- reflexivo + ȃngu inquietarse) inquietar [omoñeangu] [oñeangu ore 
reco quaaeỹḿo. Caray Villarica y̆guara omoñeangu catube ore mombeu aýbo estaban 
inquietos no conociendo nuestra suerte; los españoles de Villarica los hicieron más 
inquietos calumniándonos] 

moñeapĩmi (v. tr., cf. ye- reflexivo + apĩmi esconder) hacer desaparecer [omoñeapĩmi] [petey̑ 
y̆tapa taqua ruçu rehegua oata ñeĩpĭrȏ rupibe, oyeroa curitey̑, hae oitĭ y̆pe opacatu opĭpeguare 
ymoñeapĩmíbo una balsa de juncos en empezando a flotar volcó en seguida y arrojó al 
agua a todos que estaban en ella, sumergiéndolos] 

moñeçȗ (v. tr., cf. ñeçȗ inclinarse) hacer inclinarse [omoñeçȗ] [oyeupe oporomoñeçȗ hace a 
uno inclinarse a él] 

moñeȇ (v. tr., cf. ñeȇ hablar) hacer hablar [omoñeȇ] [aña ycȃngue pĭpe oñeendaboña ramo 
omoñeȇ mbĭa upe el diablo estableciéndose en sus huesos (de unos chamanes muertos) los 
hizo hablar a la gente]; (v. refl.) predicar [oñemoñeȇ] [arete ramo oroñemoñeȇ porara 
chupe hecorȃḿa rehe los domingos les predicábamos siempre del modo cómo debían ser] 

moñeendu v. moñendu 
moñeȇngu (v. tr., cf. ñeȇ habla + u comer) hacer enmudecer [omoñeȇngu] [Apóstol m^tu 

omopuȃ Curuçu tubicha catu añangeta ycaray eỹ bae mongeta hatĭ moñeȇngúbo el apóstol 
colocó una cruz muy grande para enmudecer a los demonios que solían hablar a los 
gentiles] 
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moñeetȃboña (v. tr., cf. ye- reflexivo +etȃboña fundar un pueblo) hacer fundar un pueblo 
[omoñeetȃboña] [Pay Róque omoñeetȃboña S. Nicolas upe yquabeȇ́mo el padre R. los hizo 
formar un pueblo y los dedicó a San N.] 

moñegûahȇ (v. tr., cf. ye- reflexivo + guahȇ, huir) ahuyentar [omoñeguahȇ] [mocoȋ yebĭ raco 
ahepeña acoi mbĭa ycaray eỹ bae, hae mocoȋ yebĭ aña che mboyepea chugui che moñeguahȇ́mo 
dos veces me dirigí a aquellos gentiles y dos veces el diablo me apartó de ellos y me 
ahuyentó] 

moñemboçacoỳ (v. tr., cf. ye- reflexivo + mboçacoỳ, precaverse) prevenir [omoñemboçacoy] 
[oromoñemboçacoỳ aipobae ñemboçaray mboy̆pĭ haguȃ́ma rehe los habíamos prevenido que 
empezasen el juego] 

moñemboeçaraŷ (v. tr., cf. ye- reflexivo + mboeçaray hacer olvidar) hacer olvidar 
[omoñemboeçaray] [Aba amo Tuparópe oique cereỹ bae, ñúme ñote oyeporacace bae 
omoñemboeçaray nȗnga Tupȃ oyehegui un indio que no quería ir a la iglesía y sólo quería 
cazar en el campo es como si hubiera hecho a Dios olvidarse de él] 

moñemeȇ (v. tr., cf. ye- reflexivo + meȇ dar) hacer rendirse [Tupȃcĭ omoquĩreỹ ngȃtu Tuparópe 
ñemboe rehe y mboyepoquaábo, hae omembĭ m^tu upe ymoñemeȇmbábo la Virgen los animó 
habituándolos a rezar en la iglesia y a rendirse enteramente a su santo hijo] 

moñemoȋngo (v. tr., cf. ye- reflexivo + moȋngo hacer estar) hacer estar [omoñemoȋngo] [Tupacĭ 
m^tu mboyerobia háramo y moñemoȋngóbo haciéndoles adoradores de la Virgen] 

moñemoĩrȏ (v. tr., cf. ye- reflexivo + moĩrȏ ofender) ofender [omoñemoĩrȏ] [meguay̑ che 
membĭ oyogua tecobay amo Tupȃ moñemoĩrȏḿone quizás mi hijo contraerá algún vicio y 
ofenderá Dios] 

moñemoĩrȏngua (v. tr., moñemoĩrȏ ofender + qua pasar) dejar de ofender [omoñemoĩrȏngua] 
[Pay yñeȇ tabĭ rerooçȃ ngatu rire omoñemoĩrȏngua potarau biña, haete ocȇ raybi oñemoĩrȏ 
nguaçu rerahábo después que los padres habían sufrido sus palabras necias, quisieron 
dejar la ofensa, pero él prestamente salió y les dirigió ofensas grandes] 

=moñemombeỳ (verbo espúreo que Nogueira entiende, sin razón, como ‘fazer durar’ y ‘fazer 
vivir’) 

moñemombeu (v. tr., cf. ye- reflexivo + mombeu decir: confesarse) confesar [omoñemombeu] 
[Tape rupi omanȏ, hae amoñemombeu ramo yepe yyupabo renonde, meguay̑ noñemombeu 
catupĭrĭy murió en el camino y aunque lo hubiera confesado yo antes de la migración, 
podía ser que no se había confesado bien] 

moñemombota (v. tr., cf. ye- reflexivo + mombota desear) dar ganas [añánga omoñemombota 
Pay Clerigo amo ore ray̆ reta rereco haguȃḿa rehe el diablo dió a un clérigo ganas de 
administrar a nuestros hijos] 

moñemomburu (v. tr., cf. ye- reflexivo + momburu esforzar: esforzarse) hacer esforzarse, 
animar [omoñemomburu] [omongeta mbĭa ore ñeȇ mboaye hae teco m^tu mboaguĭye haguȃ 
rehe ymoñemomburúbo habló todo el tiempo a la gente, animándola a hacer lo que 
decíamos y a conquerir la virtud] 
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moñemomirȋ (v. tr., cf. ye- reflexivo + momirȋ humillar) humillar [omoñemomirȋ] [acoi 
ñemboçaray m^tu che motȋ, hae che moñemomirȋ hague aquel juego santo en el que me han 
avergonzado y humillado] 

moñemonde (v. tr., cf. ye- reflexivo + monde vestir: vestirse) hacer vestirse [omoñemonde] 
[oroipĭtĭbȏ y moñemondébo, hae ymongarúbo la ayudábamos dándole vestidos y comida] 

moñemondĭŷ (v. tr., cf. ye- reflexivo + mondĭŷ espantar: espantarse) espantar [omoñemondĭŷ] 
[guechaha moñemondĭy rerúpa espantando a los que lo veían] 

moñemoña (v. tr., cf. ye- reflexivo + moña engendrar, crear, crearse) crear [omoñemoña] 
[hae ñote omoñemoña opa mbae y̆bĭ́pe, hae y̆bápe oñemoña bae él (Dios) ha creado todo lo 
que se ha creado en la tierra y en el cielo] 

moñemoñeȇ (v. tr., cf. ye- reflexivo + moñeȇ, predicar) hacer predicar [omoñemoñeȇ] [Pay 
pĭtĭbȏha ramo oico, hupibe oho guapicha rendápe Pay rerobahȇ́mo ychupe moñemoñeȇḿo es 
ayudante de los padres, anda con ellos y lleva a los padres adonde están sus próximos 
para hacerles predicarles] 

moñendu (v. tr., cf. ye- reflexivo + +endu oír) hacer oír [omoñendu] [hacĭ bae rehe 
oñemboporerequa catu, hete, hae ỳȃng recotebȇ Pay upe ymoñendu ucábo tenía misericordia 
de los enfermos, instigando a los padres a hacer oír lo que era necesario a sus cuerpos y 
almas] 

moñeno (v. tr., cf. ye- reflexivo + nȏ poner, ponerse) poner [omoñeno] [amoñeno cotĭ che cotĭ 
y̆bĭrigua pĭpe lo hice poner en un cuarto junto al mío] 

moñepeteȋ (cf. peteȋ uno) único [Tupȃ reyme hába, hae heco moñepeteȋ que Dios existe y que 
es uno] 

moñepĭhĭrȏ (v. tr., cf. ye- reflexivo + pĭhĭrȏ soltar, salvarse) salvar [omoñepĭhĭrȏ] [Pay 
Provincial ohecha ramo Portugues Villa de S. Pablo y̆gua S. Xavier tetȃ momba haguéra, ore 
yoquay mocoȋ tába ambuae moñepĭhĭrȏ haguȃ́ma rehe cuando el provincial vió que los 
Portugueses de San Pablo habían destruido el pueblo de San Javier, nos mandó salvar los 
dos otros pueblos] 

moñerȃ (v. tr., cf. ñerȃ inquietarse) inquietar [omoñerȃ] [aña omoñerȃ ngatu ycaray eỹ bae 
Pay remimongeta eỹngue el diablo inquietó mucho a los gentiles a los que los padres no 
habían hablado] 

mopȃ (v. tr., cf. pȃ golpe) batir, golpear [omopȃ] [Ventȃ mopȃ hare el que había golpeado en 
la ventana] 

mopane (v. tr., cf. panȇ sin éxito en la caza) hacer quedarse con nada [omopanȇ] [oyehu ocĭ, 
hae guembireco Sacramentos rehe ymopanȇ haguéra resultó que había privado a su madre y 
a su mujer de los sacramentos]; (v. refl.) quedarse con nada [acoi ára heguibe noñemopane 
beŷ Tupȃ ñeȇ m^tu rehe desde aquel día ya no se privó de la palabra de Dios] 

mopaȗ (v. tr., cf. paȗ intersticio) interrumpir [omopaȗ] [ára amo pĭpe che ñemoñeȇ ramo 
amopaȗ che ñemoñeȇ, amaȇ ngatu mbĭa rehe un día predicando interrumpí mi sermón y 
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miré a la gente]; tener en medio [ócho ára ñote omopaȗ yepi chébe oñemombeu habȃngue se 
me confesaba cada ocho días] 

mopȇpȇ (v. tr., cf. pȇ quebrarse) quebrar [omopȇpȇ] [oipea Guaracapa ngoba hegui tamopȇpȇ 
Vy̆ reta ymbopohĭyha oyábo alejó su rodela de su cara para quebrar las flechas, porque la 
hacían pesada] 

mopĭatȃ (v. tr., cf. pĭatȃ fuerte) fortalecer [omopĭatȃ] [Tupȃ ñote omoñemomburu, omopĭatȃ, 
hae omobahȇ orébe aipobae tuya sólo Dios animó a aquel viejo, le dió fuerza y lo hizo 
llegar a nosotros] 

mopĩtȗ (v. refl., cf. pĩtȗ noche) anochecer, oscurecerse [oñemopĭtȗ] [Yacĭ, coterȃ quaracĭ 
oñemopĩtȗ ramo cuando la luna o el sol se escurece (en una eclipse)] 

moporȃ (v. tr., cf. porȃ hermoso; cf. momorȃ) hermosear, ornar [omoporȃ] [orohecha Aba 
cangue ynembacĭ bae; ymoporȃ hague teniȃ nomocañĭy̑ chugui y nȇbu hába vimos huesos 
humanos que olían mucho; pues el hecho de estar ornados no les quitaba el hedor] 

mopuȃ (v. tr., cf. puȃ levantarse) levantar [omopuȃ] [yayapo Tuparóga, Payróga abe ñamopuȃ 
hemos hecho la iglesia, y la casa de los padres la hemos erigido también] 

moquirirȋ (v. tr., cf. quirirȋ silencio) silenciar [omoquirirȋ] [ayoquay mbĭa yñemboe haguȃ rehe 
Tupȃ ñande yára tomoquȋrȋrȋ co ay̆bu ay pepaȗmbo guiyábo mandé a la gente rezar para que 
Dios hiciese cesar este ruido entre ellos] 

moquĩreỹ (v. tr., cf. quĩreỹ tender) animar [omoquĩreỹ] [tembiapo m^tu tetirȏ rupi ypĭtĭbȏ 
haguȃmari ymoquĭreỹ ngatúbo animándolos a ayudarlos por cualesquiera actos piadosos] 

morandu (cf. porandu preguntar) nuevas [nde hegui ndipóri morandu amo no había nuevas de 
tí]; (v. tr., forma errónea, en vez de: momorandu) 

morȃngûe (v. tr., cf. rȃngue ser frustrado) frustrar [omorȃngue] [ombobebuy ramo yepe 
oporay̆huhába pĭpe guay̆ reta upe teco poriahu, oyehu heta mbae hemimorangue quaa eỹngue 
aunque con su caridad aligerase a sus hijos la pobreza, había muchas cosas que él 
impedía sin saberlo] 

morotȋ (mboro- de intensidad + tȋ blanco) blanco [mbae y̆bĭtȋ morotȋ rapicha algo semejante a 
una niebla blanca] 

mota v. pota 
motanimbu (v. tr., cf. tanimbu ceniza) incinerar, reducir a cenizas [omotanimbu] [pepay 

remimotanimbucue amo raco che yo soy uno de los que vuestros padres han incinerado] 
motȋ (v. tr., cf. tȋ vergüenza) avergonzar [omotȋ] [acoi ñemboçaray m^tu che motȋ, hae che 

moñemomirȋ hague aquel juego santo en el que me han avergonzado y humillado] 
motimbo (v. tr., cf. timbo humo) sahumar [omotimbo] [ymotimbo haguȃ mbae reȃquȃ ngatu 

rĭru oyehu había vasos de olor bueno para sahumarlos] 
motupȃ (v. refl., cf. Tupȃ dios) hacerse dios [oñemotupȃ] [ereñemo Tupȃ ndau eñemboetébo 

eicóbo rae? te estás elevando a dios falso?] 
mu (sust.) compañero de trueque; (v. tr.) escupir [oñomu] – cf. nĭbȏ; (v. refl., poner a sí 

mismo en una relación de trueque) concertarse, comerciar con [oñemu hece] [acoi Cinco 
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mboy̆ nde remimoȇ mbĭre ereñemu ramo che recotebȇhába rehe acoi petey̑ mboy̆ rĭcĭ ndébe che 
remimeȇngue pĭpe aquellas cinco cuentas que dejaste de sobra cuando comprabas lo que 
yo necesitaba con aquella sarta de cuentas que te había dado] 

munda (mu socio en el trueque + +a coger) hurtar [ymunda] [ao m^tu Tupao rehegua rehe 
ymunda robaron los vestidos santos de la iglesia] 

munde (cf. monde como: meter en) trampa [omoȋ tey̑ Munde hece en vano les pusieron 
trampas (a los jaguares)] 

 
 
n 

na (partícula demostrativa: he aquí, así; primera parte en na … ruguȃŷ (negación de los 
predicados sustantivales) [na che ruguay̑ no yo soy]; precede a e, si el discurso referido no 
precede, sino sigue [na heỳ … dijo: …]; precede a otro verbo del decir si el discurso 
referido sigue [na ypareha ucábo ranȏ: aiquaa y̆mani … haciéndoles transmitir: he sabido 
en seguida …) 

naco (partícula de matiz similar a: raco) [ore tecatuay naco orohecha quĭhápe omĭi oico ramo 
pero ¡nosotros mismo hemos visto que se meneaban en las hamacas!] 

namaraȋ (marȃ mal, negado) salvo, en buena condición [oĭbȏ ramo yepe namaraȋ oico aunque 
lo flechasen, quedó salvo; mbĭa namaraȋ orébe la gente tenía buena intención hacia 
nosotros] 

nambi (sust.) oreja [petey̑ Aba paye omboy chugui petey̑ ynambi cue un hechicero le cortó una 
oreja] 

nandeteỳ (na así o nanȋ sin nada + -eteỳ elativo) muchísimo (en un contexto negativo), 
demasiado [oguenotȋ nandeteỳ guecoporiahu tenían vergüenza excesiva de su pobreza; mbĭa 
nandetey demasiada gente] 

nandi v. nanȋ 
nȃ́nga (partícula de respuesta, cf. pȃ́nga) [en oraciones como: San Ygnacio oroe henoȋ nȃ́nga 

lo llamamos San Ignacio está por: henoȋ́na ȃ́nga llamándolo ahora] [peȇ nȃnga Aba pochĭ 
memȇ ¡sóis todos unos hombres malos!] 

*nanȋ, nandi (na así + ȋ estar) sin nada, vacío [oico nanȋ] 
nda … î (negación [ndohechaŷ no lo ve, nohenduŷ no lo oye]) 
ndaye (na partícula déictica + ae mismo + e decir) dizque [S. Thome Apóstol oñĭpĭrȗ ndaye 

oatahába y̆paȗ de Sántos héra bae agui oúbo se dice que el apóstol Santo T. empezó su 
camino desde la Isla de Santos] 

nde tú [ndébe a tí] 
ndeytee (ndey no dice o no lo es, pregunta retórica + tee propiamente) por eso [ndicatuy ore 

recohápe Cuña reique haguȃ́ma, ndeytee oroimama Ore róga y̆bĭra pucu pĭpe no debían entrar 
mujeres adonde estábamos, por eso cercamos nuestra casa con palos largos] 
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-ndibe con [yndibe] [oho Pay ndibe se fue con los padres] 
nduru (v. itr., onomatopoético) ir de tropel [onduru] [oique onduru hápe entraron con tropel] 
=ndururu v. nduru 
nȇ heder, oler mal [ynȇ] [ninȇngatuî (aún) no huele mucho] 
-ne (futuro de matiz modal) [mamȏ rupi herȃ pȃ́nga oroyohúne ¿por dónde pues los 

hallaremos?; amombeu guitecóbone lo estaré contando] 
nȇbu (nȇ heder + bu salir) emitir hedor [orohecha Aba cangue y nembacĭ bae; ymoporȃ hague 

teniȃ nomocañĭy̑ chugui y nȇbu hába vimos los huesos, que hedían mucho. el estar 
adornados pues no les quitó su hedor] 

neŷ (partícula de matiz otorgante) [aha y̆ma ỳé ramo orébe, ney̑ tereho oroe chupe cuando nos 
dijo: ya iré, le dijimos: ¡que vayas!] 

nembacĭ (nȇ heder + +acĭ muy) ser muy hediondo [ynȇmbacĭ] 
nerȏ (partícula de matiz exhortaiva) [emenda nerȏque ¡cásate pues!] 
nȋ (v. itr., cf. ȋ estar) estar (de plural) [onȋ] [Yaguarete reta opa caaguĭ rupi oni bae los 

jaguares que están por todo el bosque] 
niȃ (partícula de respuesta y confirmación) [añánga ñote ombou ȃbae Pay ñande retȃme, hae 

niȃ oporomboe pĭahu pĭpe omocañĭ motarau ñanderamoȋ amĩrȋ ñande mboe haguéra es el 
diablo que ha llevado a estos padres en nuestro país; porque quieren con sus doctrinas 
nuevas destruir lo que nuestros antepasados nos han enseñado] 

nico (partícula de confirmación) [ndiyabáiri Tupȃ recobia mbotabĭ haguȃḿa, hae nico nomaeȋ 
ace pĭa rehe no es difícil engañar a los representantes de Dios, ya que no miran a los 
corazones] 

nipo (partícula presuntiva) [ȃng tahecha Tupȃ nipo nde ahora voy a ver si eres un dios] 
nĭbȏ, nĭbȗ (v. itr., cf. +endĭ saliva, cf. mȗ) escupir [onĭbȏ, onĭbȗ] [onĭbȏ nĭbȏ́mo hece opoyuca 

mburu co che rendĭ pĭpéne oyábo escupiendo a ellos y gritando: os mataré con esta mi 
saliva] 

nȏ (en nȏ́ne) también [hae omoaruȃ ramo che ñeȇ, hecegua pabȇ ngatu omoaruȃ nóne si a él le 
conviene lo que digo, convendrá también a todos los suyos; Aba rubicha beta yyaguĭye ramo 
tenȃńga, yboya reta abe yyaguĭye raybi nóne si los caciques se someten, sus súbditos enseguida 
se someterán también] – cf. abe 

no- v. ro 
nȏ(ng) (v. tr.) poner, meter [oñonȏ] [oyuca ynȏ́nga lo mató (la forma ynȏ́ma sigue la 

analogía de: oȃḿa estando (en pie))]; (v. refl.) ponerse, meterse [oñenȏ] [quarahĭ reyque 
ramo oroñenȏ y̆bĭraguĭri cuando el sol se puso, nos metimos (a dormir) bajo un árbol] 

noȃ (v. tr., ro- comitativo + ȃ estar) estar con … [onoȃ] [opĭa guaçu renoȃ́ma oyeaquĭcuero 
(estando) con valentía borró su huella]; (v. recípr.) estar juntos [oñonguenoȃ] [Altar guaçu 
cotĭ oyeeça mondo ñonguenoȃ́ma mirando juntos hacia el altar grande] 
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noaȇ (v. tr., ro- comitativo + aȇ acudir (de plural)) acudir con …, acarrear [onoaȇ]; (v. 
recípr. con yo-) acudir juntos [oñoguenoaȇ] [oñoguenoaȇ mbĭa ore rópe. oporandu ore rehe 
Pay Joseph upe mucha gente acudió a nuestra casa y preguntó al padre J. de nosotros] 

nohȇ (v. tr., ro- comitativo + hȇ, cf. cȇ salir) salir con …, sacar [oguenohȇ] [acoi mboy̆ Pay cotĭ 
agui cuehe nde reminohȇngue aquellas cuentas que el otro día sacaste del aposento del 
padre]; (v. recípr.) salir juntos [caaguĭ oñemoñahague hegui oñoguenohȇ ngatúbo, tába 
mopuȃb́o saliendo juntos del bosque donde habían nacido y erigiendo pueblos] 

noȋ (v. tr., ro- comitativo + ȋ estar) estar con …, abarcar [oguenoȋ] [cobae tába oguenoȋ heta 
Aba paye este pueblo contenía muchos chamanes]; (v. recípr.) estar juntos [oñoguenoȋ] 
[heta etey ycaray eỹ bae oñonguenoȋ ebocoi rupi estaban muchos gentiles por allá] 

nȏńe v. nȏ 
noȏ (v. itr.) juntarse [onoȏ] [onoȏ ngatu mbĭa, hae guey̆ŷ hápe oyuca se junta mucha gente y 

juntos lo matan] 
notȋ (v. tr., ro- comitativo + tȋ vergüenza) avergonzarse de … [oguenotȋ] [oguenotȋ matete 

guecoporiahu se avergonzaba mucho de su pobreza]; (v. refl.) avergonzarse [oñenotȋ] 
[añenotȋ ramo nde hegui ndaruy como me avergonzaba de tí, no vine; acoi Aba rubicha 
ñenotȋ eỹ haguéra la desvergüenza de aquel cacique] 

nuébe (cast.) 
nunga manera; como [mbĭa rehe mbae mĩmba rehe nȗnga oyeporaca oicóbo cazaban a los 

hombres como a unos animales; ndoguerecoŷ nȗnga yñemongayha mocañĭ haguȃḿa no 
teníamos modos de terminar su escarnio] – cf. rami 

nungareỹ (nunga manera + -eỹ de negación) incomparable, muchísimo [che moȃngapĭhĭ 
nungareỹ consolándome incomparablemente] 

nupȃ (v. tr.) golpear, pegar, azotar [oinupȃ] [ycaray eỹ bae ndopoíri herecoay hegui ynupȃ 
nupȃb́o los gentiles no dejaron de maltratarlo con incesantes golpes]; (v. refl.) azotarse 
(como penitencia eclesiástica) [oho Tupao roquȇḿe, hae oñenupȃ oȋ́na se fue a la puerta de 
la iglesia y se azotó] 

 
 
ñ 

*ña(n) (v. itr.) correr [oña] 
*ña(ng) (v. tr.) encestar, recoger [oñoña ayacápe] 
ñabȇ manera, como [Aba tabĭ oñabȇngua ytabĭ bae hombres necios como él; oñapȋ, Aba 

oroñapȋ uca ñabȇ les cortan el pelo como nosotros hacemos cortar el pelo a los hombres] 
ñabȏ cada uno [mirȋ mirȋ ñote omongaru ára ñabȏ le dan poquísimo de comer cada día; mbĭa 

poriahu Tába ñabȏngua los pobres de cada pueblo] 
*ñaȇ (ya coger + ȇ hueco) concavo 
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ñaembe (sust., ñaȇ concavo + pe chato, llano) plato [ogueru peteȋ ñaembe che mongarúbo trayó 
un plato y me dio de comer] 

ñande nosotros (inclusivo: tú o vosotros también) [ñandébe a nosotros] [oçapucay oboya reta 
upe yayebĭ yayebĭ ñande retȃ́me oyábo gritó a sus súbditos: ¡volvamos, volvamos a nuestro 
pueblo!] 

ñandĭ (sust.) sust.) aceite, óleo, grasa [ñandĭ caray los santos óleos] 
ñandu (cf. +andu) costumbre, soler [Arete amo pĭpe mbĭa opacatu Tupaópe Missa recha oȋ́na 

ánga ramo co Aba ñote opĭta ocópe ñandu si el domingo todos estaban asistiendo a la misa 
en la iglesia, solo este indio solía quedar en su chacra] 

ñangareco v. ȃngareco 
ñani (v. itr., ñȃ correr + ȋ estar) correr [oñani] [oñani ocotĭ́pe ocĭ upe ymombeúbo corrió a su 

cuarto y lo contó a su madre; che racĭ catu che manȏ haguȃ ngotĭ guiñaníbo nȗnga estaba 
muy enfermo como si corría hacia la muerte] 

ñarȏ (v. itr., ya coger + rȏ poner) arremeter [oñarȏ hece] [Yagua rete, coterȃ Yagua ruçu 
oñarȏbe ramo Yacĭ, hae quaracĭ ou hei dicen que cuando el jaguar o perro grande está 
demasiado agresivo, come la luna y el sol; Tupȃ omboaguĭye Yagua rete ñȃrȏ hába pĭpe 
Dios los venció con un ataque de jaguares] 

ñe- v. ye 
ñeaȃngaha(b) (sust., ye- reflexivo + +aȃnga marcar + -hába) seña, señal, rastro [y̆bĭra 

ypococacue ñeaȃngahague la señal del palo en el que se apoyaba] 
ñeçȗ (v. refl., ye- reflexivo) caer de rodillas, inclinarse [oñeçȗ] [eñeçȗ che robaque, eyeroyĭ 

chébe Tupȃ namo che rerecóbo inclínate delante de mí y adórame como dios] 
Ñeçȗ (cf. ñeçȗ reverencia, nombre propio, m.) 
ñeȇ (v. itr., ye- reflexivo, cf. e decir o según Montoya: cȇ, hȇ salir) hablar [oñeȇ] [oyohu yepe 

raco hecobe bĭte ramo, hae aete noñeȇbeŷ y̆ma lo halló aún viviente, pero ya no hablaba]; 
(sust.) habla, lo hablado, palabra, idioma [tahecha che mbotabĭ nipo oñeȇngue pĭpe a ver si 
me engañó con lo que dijo; Aba ñeȇ rupi en idioma guaraní] 

ñeȇ çando (v. itr., cf. ñeȇ habla + çando interrumpirse) hablar con interrupciones 
[oñeȇçando] [equȋrȋrȋ mburu hey Pay upe, hae niñeȇ çandoy ramo oinupȃ yyuru pĭpe ¡cállate!, 
le dijo el padre, y como no se interrumpió en su hablar, le suministró un golpe en la 
boca] 

ñeȇmboyebĭ (v. tr., ñeȇ habla + mboyebĭ devolver) responder [oiñeȇmboyebĭ] [Caray na 
oiñeȇmboyebĭ: Peȇ raco Pay m^tu el español respondió: Vosotros sóis unos padres santos; 
Pay oporandu Guaibȋ upe Tupȃ reco rehe, hae oñeȇmboyebĭ porȃ ramo Pay omongaray boy el 
padre preguntó a la vieja si hay Dios, y como respondió bien, la bautizó en seguida] 

ñeȇnga (sust., ñeȇ hablar + -ha(r), intercesor) santo patrón [oñequabeȇ S. Ygnacio upe oyehe 
ñeȇnga ramo ymoȋngóbo se dedicaron a San Ignacio y lo hiceron a su santo] 

544



114 
 

ñeȇngaỳ (v. itr., ñeȇ hablar + -ay mal, como en cast.: maldecir) insultar, injuriar [oñeȇngay] 
[mbĭa monoȏb́o oñeȇngay ore cotĭ cotĭ, ore hegui ypĭa rerobábo juntando la gente dijo 
muchas insultas contra nosotros para apartarla de nosotros] 

ñeȇngeỳ (sust., ñeȇ habla + ei ocioso) palabras vanas [aipo ñeȇngei ngei rehe ñote raco mbĭa 
ndoubeŷ ore ñeȇ rendúbo por esos propósitos vanos la gente ya no venía a oír lo que 
decíamos] 

ñeȇngice (sust., ñeȇ hablar + ce querer, cf. ñeȇngeỳ) (a quien) le gusta hablar [oñeȇngicereỹ 
bae cuéra el que ha quedado sin habladurías] 

ñeȇngicheha(b) (cf. ñeȇngice le gusta hablar + -hába) locuacidad, verbosidad [ndoguerecoy 
nȗnga yñemongay ha mocañĭ haguȃ́ma, bĭtebete Cunumi ñeȇngichehába yyoyaî motȃngue 
haguȃḿa no teníamos modo de impedir que fuese avergonzado y tanto más de frustrar 
que la verbosidad de los niños le pusiese en ridículo] 

ñeȇngiya(r) (ñeȇ hablar + (i)yára dueño) orador [ñeȇngiya ramo heco ramo Tabay̆gua rerequa 
ramo omoȋ como era buen orador, (el padre) lo instaló como regente de los del pueblo] 

ñeȇ quatia palabra escrita (en vez de [Tupȃ] quatia ñeȇ del texto; la única ocurrencia parece 
corruptela, quizás en vez de ñande quaita(gue) lo que nos manda/mandó) 

ñeȇ tatȃ (v. itr., Montoya dice: ñeȇngatȃ, ñeȇ hablar + +atȃ duro) hablar alto [oñeȇ tatȃ 
ychupe] [añemombaraete catu ychupe guiñeȇ tȃtȃ́bo les resistí bien con palabras claras] 

ñeĩpĭrȏ comienzo, inicio v. y̆pĭrȏ 
ñembiahĭŷ s. ñembĭahĭŷ 
ñembĭ lado inferior [y̆ ñembĭ́pe agua abajo, Pay Parana ñembĭ cotĭgua los (padres) del curso 

inferior del Río Paraná; y̆bĭtu ñembĭ cotĭ al sur (hacia bajo el viento)] 
ñembĭahĭŷ (ye- reflexivo + pĭa “corazón” + ahĭŷ deseo) hambre [yñembĭahĭy] [Cunumi reta 

oñembĭahĭŷ rerohoçȃ pucu quaapareỹ niños que no soportan períodos largos de hambre] 
ñemboçaray (sust., ye- reflexivo + mboçaray burlar) juego [oromoñemboçacoỳ aipobae 

ñemboçaray mboy̆pĭ haguȃ́ma rehe los habíamos prevenido que empezasen el juego] 
ñemboe (sust., ye- reflexivo + mboe aprender) rezo 
ñemȋḿe (ye- reflexivo + mi esconder + -pe en) a escondidas 
ñemitĩ (forma espuria en ára ace ñemitĩ haguȃma, en vez de ára ace remitĩ upe guarȃma) 
ñemombĭa (sust., ye- reflexivo + mombĭa entristecer: estar triste) tristeza [ñemombĭa catu pĭpe 

muy tristemente] 
ñemoñanga(b) (sust., ye- reflexivo + moña engendrar + -hába) casta, linaje [mbĭa mocoȋ 

ñemoñangába rehegua oyoguereco acóipe, cone peteȋ Anansayas heropĭre, cone ambuae 
Urinsayas héra bae gente de dos grupos estaban allá, los A. y los U.] 

ñemoñeȇ (sust., ye- reflexivo + moñeȇ hacer hablar, refl.: predicar) sermón [erehendu y̆ma 
heta yebĭ Pay ñemoñeȇ ya has oído muchas veces los sermones de los padres] 

ñerȃneỹ (ye- reflexivo + rȃ menear + eỹ de negación) v. +ecoñerȃneỹ 
*ñĩ ser encogido [yñĭ] 
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ñĩrȏ (ñĩ estar encogido + -rȏ poner) ser indulgente, perdonar [tandeñĭrȏ ȃ́nga chébe 
¡perdóname! (¡ahórramelo!)] 

ñĭrȏha(b) (ñĭrȏ perdonar + -hába) perdón [oyerure mbĭa upe ñĩrȏhába rehe pidió perdón a la 
gente] 

ño (cf. ñote) sólo 
ño- v. yo- 
=ñocoȇ (sust., forma atestiguada por ms. B. para San Borja en vez de yucoȇ) garganta 

[yñocoȇ rupi oguenohȇ ycȗngue le sacaron la lengua por debajo de la barba] 
ñoepeñanga(b) (sust., yo- recíproco + +epeña acometer + -hába) ataque (y contraataque) 

[cobae ñoepeñangába ỳare catu estas luchas duraron un buen tiempo] 
ñoȋ (ño sólo + ȋ estar) uno tras otro [oroho ñoȋ ñoȋ ypohúbo (muchos eran enfermos) los 

estuvimos visitando uno tras otro], a menudo [oñemombeu ñoȋ ñoȋ se confesaba muy a 
menudo] 

ñote (ño sólo + -te distinto) sólo [cobae ñote ameȇ ndébe, hetabe aru rȃngue, haete mundaha che 
momboriahu te doy solamente esto y habría traído más, pero unos ladrones me han 
empobrecido; peyo ñote ȃ́nga ¡venid! (estoy pronto)] 

ñu (sust.) campo (no cultivado) [ñȗ́me en el campo] 
ñuatȋ (sust., yu espina + atȋ punta; cf. yuatȋ) espina [che acȃ ñuatȋ agui hacĭ catu tenía la 

cabeza muy razguñada por las espinas] 
=ñumaȗ (sust., ñu campo + paȗ intersticio) mancha de campo (en el bosque) [ohaça ramo 

Caa guaçu, ohecha ñumaȗ ai pĭtépe, eguȋ Guaçu morotȋ bae al atravesar el bosque grande vio 
en un claro al Venado blanco] 

 
 
o / ȏ 

o(g) (v. tr.) separar, quitar, cortar [oyoo] [nde reça nde mbotabĭ pota ramo eyoo nde reça si tu 
ojo quiere engañarte, arranca tu ojo] 

o- (3.a persona sujeto de los verbos; 3.a persona de la flexión posesiva en caso de 
correfencia con el sujeto) 

+o(b) hojas (de árboles) [au y̆bĭra rapo, hae hogue ranȏ comí raíces de árboles y también sus 
hojas; peteȋ y̆bĭra rocue yepe ndocucuŷ Tupȃ ypota reỹ ramo ne ni una hoja de árbol no 
caerá, si Dios no quiere] 

+o(g) (cf. o(g) quitar) casa [óga casa, ogeta casas; yahaque Pay rópe, hae Tupaópe ranȏ ¡vamos 
a la casa de los padres y a la iglesia!] 

+oba (cf. roba volver) cara [tuguĭ che roba rupi ocĭrĭ bae la sangre que corría por mi cara] 
+obábo (+oba cara + -bo) enfrente de, delante [ohaça petey̑ yta guaçu amo guemimboyerobia 

autĭ baecue robábo pasaron delante de una piedra grande que habían venerado 
vanamente] 
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+obaça (v. tr., +oba cara + +aça atravesar, de la señal de la cruz) bendecir [ohobaça] [Pay 
guobaça rupibe oyequĭy después que el padre lo hubo bendito, expiró]; (v. refl.) 
persignarse [oyeobaça] [oñeçȗ, oyeobaça, hae oyerure Tupȃcĭ upe tacĭ pochĭ agui opĭhĭrȏ 
haguȃḿa rehe se arodilló, se persignó y pidió a la Virgen que lo librase de la enfermedad] 

+obaŷ (+oba cara + -ŷ posposicional) enfrente de, delante de [Tupao pĭahu oȋ Tupao yñĭma 
bae robay, hae ypaȗ́me oime Curuçu tubicha la iglesia nueva estaba enfrente de la vieja y 
entre ellas estaba una cruz grande] 

+obaîchuarȏ (v. tr., +obaŷ enfrente + cf. chupe + +aarȏ esperar) oponerse a [ohobaichuarȏ] 
[che remimbota tetȋrȏ robaichuarȏ ngȃtúbo oponiéndose a cualquier cosa que quería yo] 

+obaitȋ (v. tr., +obaŷ enfrente + tȋ nariz) encontrar, enfrentarse [ohobaitȋ] [ore robaytȋ petey̑ 
Aba nos encontró un indio; hembiaporȃngue che remimoȃngue robaytȋ mota hápe porque 
quería oponerme a su acción que yo le suponía] 

+obayȗ (+oba cara + yu amarillo, cf. +ȗ negro) cara amarilla [guobayu ngai rerecóbo teniendo 
la cara muy amarilla] 

+obamȋ (v. refl., +oba cara + mi esconder) cubrirse la cara [oyeobamȋ] [Aba oyeobami, hae 
oñemombĭa pĭpe oipĭtĭbȏ Cuña guahu apo hára los hombres se cubrían la cara y ayudaban 
con su tristeza a las mujeres que hacían el llanto] 

+obapĭy ̑(Montoya y Restivo: +obapĭ; +oba cara + pĭ centro + ȋ estar) superficie [teȏ robapĩ́ȋme 
obahȇ llegó al borde de la muerte] 

+obapĩtĩ (v. tr., +oba cara + pĭtĩ apretar) cerrar (un vaso) [ohobapĭtĩ] [heta onotĩ oamo reȏngue 
yapepo guaçu pĭpe, hae ñaembe pĭpe ohobapĩtĩ muchos enterraban los cuerpos de los suyos 
en unas ollas grandes y las cerraban con un plato] 

+obaque (+oba cara + y̆que lado) delante de, enfrente de, estar presente [eñeçȗ che robaque, 
eyeroyĭ chébe Tupȃ namo che rerecóbo ¡arodíllate delante de mí, inclínate a mí como dios!] 

+obareroba (v. refl., +oba cara + roba [+eroba] volver) volverse (hacia) [oyeobareroba] [ohecha 
ramo mbĭa ocotĭṕe oyeoba reroba Tupȃcĭ boya reta cotĭ cuando vio a la gente en su cuarto, se 
volvió hacia los congregantes de la Virgen] 

obíspo (cast.) 
+oca(r) (sust., o(g) quitar + -hára) calle [ocára calle, ocápe fuera] 
+ocabaȗ (+oca calle + paȗ intersticio) (la anchura de) la calle [cotĭ hegui ymocȇ mbĭpe ocabaȗ 

rupi ymoañábo sacándolo del aposento y empujándolo por las calles] 
+ocaruçu (+oca calle + -uçu grande) plaza [ocaruçu plaza, ocaruçúpe en la plaza] 
+oçȃ (v. tr.; Montoya: +ooçȃ, cf. rohoçȃ y rooçȃ) paciencia [hoçȃ es paciente] [guoçȃ ngatu 

pĭpe, hae oyeporara catu etey hába pĭpe omboaguĭye Tupȃ upe mbĭa co tabay̆gua con su 
paciencia y perseverancia grande conquistó para Dios a la gente de este pueblo; Tupȃ 
guoçȃbe rire yepe oporomboaraquaa coy̆te después de haber sido paciente Dios al fin 
castigará; ayacacace coterȃ Tupaópe heroiquébo, coterȃ ocápe ymondóbo biña, haete che roçȃ 
ñote quería protestar que entrasen en la iglesia o fuesen a la calle, pero tuve paciencia] 
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oce, ocey, =+océpe (cf. açoce) sobre [mocoȋ Mitȃngi oguereco oyĭba oce tenía dos niños en el 
brazo; oapĭ apĭca ocey estaba sentado sobre un banco; mitȃ mocoȋ yyĭba ocepegua los dos 
niños en su brazo] 

ócho (cast.) 
+ogaboña (v. refl., +ó(ga) casa + moña crear) hacer casa [oyeogaboña] [ore oroyeogaboña acoi 

tába mirȋ́me S. Xavier heróbo hicimos casa (fundamos una reducción) en aquel pueblo 
pequeño, llamándola San X.] 

+ogaçapa (+o(g) casa + +aça atravesar + -hába) trabe, viga [Arete ñabȏ aique Tupaópe, hae 
ayeupi Ogaçapa áramo cada domingo entraba en la iglesia y me alzaba sobre la viga 
central] 

+ogucuçu (forma errónea, en vez de: oguçu) 
+oguçu (+o(g) casa + -uçu grande) casa grande [oguçu] [oyohu Oguçu petey̑ bae O mirȋ reta 

paȗ́me hallaron una casa grande (un templo) entre casas pequeñas] 
oî (una sílaba; v. refl.) irse (de plural) [oyeoî] [opacatu oyeoî tetȃ hegui oyoguerahábo todos se 

fueron del pueblo] 
oyábo v. e 
oyaboe (oyábo diciendo + -e aparte) por eso [omboyequaa mirȋ oñemongaray ucace hába; 

oyaboe Pay Simon Mazéta omboyahu dio muestras que quería ser bautizado; por eso el 
padre S. M. le bautizó] 

oy̆bábo (o- de correferencia + y̆(b) astil + a sobre + -bo) en sentido transversal [y̆bĭra pucu 
tape rupi oy̆bábo oȋ bae árboles largos que estaban transversales por el camino] 

ónze (cast.) 
+oo carne [çoo carne] [çoo agui oyeay̆hu renoȋ́na se está absteniendo de la carne; acaru mirȋ 

ñote he bae roocue ramo herecóbo comí un poco de ello, teniéndolo por carne de caza] 
opa todo v. pa 
*+opa perderse, perder el camino [hopa] [che ropa caa rupi me perdí en el bosque] 
*+ope (+o quitar + pe chato, llano) parpado, vaina de legumbres 
+opehĭŷ (+ope parpado + cĭŷ temblar) tener sueño, somnolencia [hopehĭy] [topehĭy oyahoce la 

somnolencia resultó más fuerte (y el que la sentía adormió)] 
opíbo (o- de correferencia + pi piel + -bo) desnudo [opíbo oico está desnudo] [petey̑ Camba 

opíbo etey oico bae un negro desnudo]  
+oquȇ (+o(g) casa + cf. ique entrar) puerta [oquȇ puerta, Tupao roquȇḿe en la puerta de la 

iglesia] 
+oquȇcĩ (v. tr., +oquȇ puerta + cĩ liso, llano) cercar, obstruir [ohoquȇcĩ] [tata guoquecĭ hague 

recháca viendo que el fuego lo había cercado] 
+oquĭ brotón, retoño [hoquĭ brota] [tembiu oguata ramo orébe aiporu y̆bĭra roquĭ cuéra, hae 

mbae oñemoña rey bae rapo cuéra como la comida nos faltaba, comí retoños de árboles y 
raíces de plantas selvajes] 
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+oquĭpĭ (+o(g) casa + y̆pĭ inicio) rincón [oquĭpĭ] [cotĭ roquĭpĭ ñabȏ ñabȏ cada rincón del 
cuarto] 

+oquĭta (+o(g) casa + y̆ta poste) pilar de sostén [oquĭta] [che rogacue: oquĭta, y̆bĭra pucu, 
yyapĭrĭta, hae yyahoyába mi casa: pilares, palos, sus postes y su techo] 

ore nosotros (exclusivo: sin tí ni vosotros) [orébe a nosotros] [mbae poromboe pȃńga peru 
orébe ¿qué doctrina nos habéis traído?] 

+orĭ(b) alegría [horĭ está alegre, se alegra] [aye tamo areco, ameȇ amo ndébe si lo hubiese, te lo 
diese], gloria [che recha epe, co rami che rorĭ catu ñabȇ teniȃ, aipo rami horĭ catu Tupȃ 
ray̆hupápe oñemocaneȏnde bae ranóne véme, gloriosos como soy yo serán los que se fatigan 
por el amor de Dios] 

órgano (cast., el instrumento musical) 

 
 
p 

pa (v. itr.) acabarse [opa]; -pa (en contextos nasales: -mba) acabamiento, totalidad; todo 
[opa (o- de correferencia + pa acabamiento) todo, opacatu bien todo; oroñemoñeȇ chupe 
hae ñemoñeȇ mbahápe oro Missa oroicóbo les predicábamos y después de predicar 
decíamos misa; ytabĭ bae remimborara pabeỹ los sufrimientos infinitos de los engañados] 

pȃ (v. itr. [cf. mopȃ] y tr., onomatopoético) golpear, batir [opȃ], labrar (madera) [oñopȃ] 
[y̆bĭra ñopȃ porȃ, hae ao quĩtȋ, hae ymbobĭbĭ quaapa los oficios de labrar madera y de 
cortar y coser ropa] 

-pȃ (partícula interrogativa, -pe partícula interrogativa + ȃ(ng) ahora; cf. pȃńga) [aba pȃ nde 
¿quién eres?] 

pa(g) (v. itr.) despertar(se) [opag] [apag raybi, che reçayai, hae ndahechay amo desperté al 
instante, abrí los ojos un poco y no vi nada] 

paȃ (v. itr.) quedar preso (en un obstáculo) [opaȃ] [ohecha guenda paȃ hague vió que su 
caballo se había preso (en un lodazal)] 

pabȇ (pa todo, cf. mȇmȇ todos) todos [Tupȃ ñote raco mbae pabȇ yáramo, mbae pabȇ quaapa 
ramo gueco hápe porque Dios es el señor de todas las cosas y el que conoce todas las 
cosas; ypoĭhu pabȇmbĭ aipo bae Aba ese indio era respetado de todos] 

Páblo (cast., prenombre, m., v. San Pablo) – cf. Pauru 
*paco (partícula enfática, cf. raco) [pehecha paco o cha paco ¡pero ved!] 
pacoba (sust.) plátano [Yetĭ ñote, hae pacoba, hae Mandio Pay rembiurȃ ramo oico sólo 

batatas, plátanos y mandioca son la comida de los padres] 
pay (sust., cf. paye) padre (eclesiástico) [pay roĭgua (servidor) doméstico de padre; pay guaçu 

obispo; provincial o general de jesuítas] 
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paŷe (sust., cf. pay padre; Montoya: hechicero, Restivo: hechizo) hechizo [Aba paye hechice-
ro, chamán; ápe eremanóne Yagua Paye ¡aquí morirás, perro de hechizos! (dicen los ene-
migos a un padre)] 

=pay̆ v. pa(g) 
Panama (cast., topónimo: Panamá) [Panamápe en Panamá] 
panȇ (pȃ golpe + ȇ hueco) desdicha [ypanȇ está desdichado] [Aba ȃnguéra guembiraha rȃngue 

rehe opanȇ ramo como (el diablo) no tuvo éxito en llevarse el alma del indio] 
pȃ́nga (-pe partícula interrogativa + ȃ́nga ahora o ȃnga partícula; cf. -pȃ: partícula interroga-

tiva) [coy̆te ereyu pȃ́nga ¿has venido al fin?; mamȏ rupi herȃ pȃ́nga oroyohúne ¿por dónde 
pues los hallaremos?] 

papa (v. tr.) contar (el número) [oipapa] [oipapa Aba reta ebapogua, hae oyohu 170 Aba me-
ndare contó a los indios de allá y halló 170 hombres casados] 

para (sust.) mar [oȋ 16 leguas ñote mombĭrĭ Para hegui está sólo 16 leguas lejos del mar] 
*para variedad, vario [cabayu para caballo pío] 
paragûa (para variedad + gua adornar) corona de plumas [paragua conico Corona guĭra pepo-

cuéra pĭpe yyapopĭre p. o sea coronas hechas con plumas de pájaro] 
Paraguay ̆(paragua corona de plumas + y̆ agua; topónimo: el Río Paraguay y la ciudad de la 

Asunción) 
Paranȃ (para mar + anȃ pariente, espeso; topónimo: el Río Paraná) 
Paranȃ panȇ (Paranȃ + panȇ desdichado; topónimo: un afluente del Río Parana, hoy el Rio 

Paranapanema en el Brasil) 
Parana piahába (tupi: parȃna mar + tupi: pia ver [o guar. pia camino] + guar. -hába, de don-

de se ve el mar o por donde se va al mar; topónimo: una montaña en la cercanía de São 
Paulo) 

pareha(r) (sust., elemento desconocido + -hára; una institución colonial a base incaica, el 
chasqui, del quechua cuzqueño chhaskiq el que camina; quizás la forma guaraní se basa 
en quechua puriq el que camina, con sustitución de -q por -ha) mensajero [sin atestación en 
el ms.]; (v. tr.) convidar [oipareha] [oroho ycaray eỹ bae retȃ ngotĭ ypareha haguȃḿa rehe 
fuimos a los pueblos de gentiles para convidarlos]; (v. recípr.) convidarse uno a otro [o-
yopareha] [oyopareha guaçu Pay yucahare mboaraquaa haguȃ rehe se convidaron uno a 
otro a castigar a los asesinos de los padres] 

paténa (sust. lat.-cast., vasija de empleo litúrgico) 
paȗ (sust.) intersticio [ypaȗ́me entre ellos, opaȗ́me entre sí; ore ycaray eỹ bae paȗmbo ramo 

oico bae rembiapo el trabajo de nosotros quienes estábamos entre los gentiles] 
Pauru (cast.-guar., prenombre, m., v. San Pauru) – cf. Pablo 
*pe (v. tr., cf. +embipe) alumbrar [oyope] 
pe (demostrativo) ese [pe oga mirȋ pĭpe (oiquabeȇ orébe óga mirȋ) ogueroba acoi teȏngue pene-

mbieca a esa casita – nos mostró una casita – trasladaron el cadáver que buscáis] 
*pe (cf. +ape) llano, chato [y̆bĭrape tabla de madera, ytape losa de piedra] 
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*pȇ (v. itr.) quebrarse [opȇ]; (v. tr.) entretejer [oñopȇ] 
-pe (átono, partícula interrogativa) 
-pe (átono) en [en contextos nasales: -me] 
pe- (2.a persona plural de los índices personales de los verbos: peho andáis, pehecha lo véis) 
pȇ(n)- (2.a persona plural de los índices personales del nombre: pembae vuestra cosa, 

pendúba vuestro padre, pendecha os ve, penendu os oye] 
pea (v. tr., Montoya tiene dos verbos: pea apartar y: peca abrir; cf. yurupeca) separar, quitar, 

apartar [oipea] [ore ramoȋ amĩrȋ Cuña reta oguereco, ȃbae Pay aete oipea orehegui nuestros 
antepasados tenían muchas mujeres, pero estos padres nos las quitan; Aba ruy̆ reta oipea 
ore amotareỹmbára ore reco habagui las flechas de los indios tienen a nuestros enemigos 
aparte de donde estamos nosotros]; abrir [oroipea uca cora roquȇ, hae rupi toique Tupaópe 
Aba cuéra hacíamos abrir la puerta de la corte para que por ella entrasen los hombres a la 
iglesia]; (v. refl.) separarse [oyepea] [omanȏ eỹ yacatu ndoyepeay orehegui mientras vivía, 
no se separaba de nosotros] 

pea raȃnga (v. tr., pea apartar + +aȃnga(b) imagen) fingir apartar, apartar fingidamente [oi-
pea raȃnga oyehegui acoi cuña guembiay̆hu cuéra fingió separarse de aquella mujer que ha-
bía querido indébidamente] 

pebe (-pe en + -be más) hasta [roy̆ 1628 aguibe co roy̆ 1639 pebe desde 1628 hasta este año de 
1639] 

*peca (v. tr.) abrir [oipeca] – v. pea 
*pecȇ v. pehȇ 
peceȃ (v. tr., pecȇ pedazo + +a coger, Montoya: pecea) hacer pedazos, despedazar [oipeceȃ] 

[Paténa oipeceȃ, hae ypehȇngue omoçaȋngo oayu agui despedazaron la patena y se colgaron 
los trozos al cuello] 

peȇ (cf. pe- y: pȇ-) vosotros [peȇ́me a vosotros] 
pehȇ (sust., pe chato, llano + cf. cȇ salir) pedazo [Álba, hae Casúlla omondoro ndoro oao pehȇ 

ramo herecóbo mburu arrancaron las albas y casullas y las hicieron pedazos de ropa] 
pehengûe (sust., pehȇ pedazo + -cue de anterioridad o de separación) pedazo [Sotána S. Ygná-

cio rembiporucue pehȇngue un pedazo de la sotana que había llevado San Ignacio] 
*peỳ (v. tr.) barrer [oipei] 
pembĭ (sust., pȇ entretejer + pĭ centro) zarzo, cercado [oyeupi y̆bĭra pembĭ rehe ocaruçúpe se 

subió a un tablado (que estaba) en la plaza] 
penarȃ (sust., cf. pȇ quebrarse, del doblar la rodilla) (choquezuela de la) rodilla [oropoñĭ 

orohóbo, ore yĭba, hae ore penarȃ tuyu pĭpe orogueroata íbamos a gatas, los codos y las 
rodillas en el lodo] 

peñei (partícula exhortativa dirigida a más de una persona) [peñeȋ yaha ¡vámonos ya!] 
pésos (cast.) [oroyohu 2000 quarepotitȋ pésos recibimos 2000 pesos de plata] 
*pete (v. tr.) golpear [oipete] 
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peteȋ uno [oroyao oroyohugui, peteȋ teȋ oroȋnde oroguata ȃ́nga nos dividimos y caminamos cada 
uno aparte] 

*pi (sust.) piel, pellejo – cf. opíbo, cf. pire 
*pi(g) (v. itr.) cesar [opig] 
*pȋ (v. tr.) raer [oñopȋ] 
*pia (sust.) camino 
pia (tratamiento para niño) [hobábo oqua petey̑ Mitȃ oata ramo bae. mamȏ pȃ́nga ereho pia? 

hey aipobae Aba ychupe pasó junto a él un niño. aquel indio preguntó: ¿dónde vas, niño?] 
=piȃ (partícula interrogativa, cf. niȃ) 
piarȏ (v. tr., pia camino + rȏ poner) seguir a, ir a buscar [oipiarȏ] [che renoȋ co Aba rópe, hae 

che piarȏ haréra omombeu chébe hecobe yebĭ haguéra me llamaron a la casa de este indio y 
el que había venido a buscarme me contó que él había vuelto a la vida] 

pico (-pe partícula interrogativa + yco demostrativo) (partícula interrogativa enfática) [mahȇ 
ngatu pico aiporȃ rehe ñote erenohȇ co mbĭa y̆bĭ agui ¿acaso solamente por eso has llevado a 
esta gente fuera de su tierra?] 

piche olor de chamusquina [ypiche] [hatatȋ, ypiche bay había humo y olía mucho a chamus-
quina] 

pichĭbĭ oler mal, ser terrible [ypichĭbĭ] [hechacába ypichĭbĭ ete etey su aspecto era muy terri-
ble] 

=pigeỹ v. pingeỹ 
pinda (sust., pȋ raer + -hába) anzuelo [pinda, quĭce, mboy̆, hae mbae corapicha anzuelos, cuchi-

llos, cuentas y cosas semejantes] 
pingeỹ (pi(g) cesar + -eỹ negación) sin fin, sin cesar [ndopoiquay nȗnga oñeçȗ, hae Tupȃ tande 

raȃrȏ Maria oe pingeỹ agui parecía que no dejaba de inclinarse y decir sin fin el Ave Ma-
ría] 

pipo (-pe partícula interrogativa + ypo acaso) (partícula interrogativa enfática) [mbae pipo co 
¿qué será esto?; mbae Letras pipo co ndoroiquay no sabemos qué letras pueden ser] 

pira (sust.) pez [Pira tubicha amo Paranamegua mbĭa mocȏ hatĭ un pez grande del Río Paraná 
que solía tragarse hombres] 

Pirapo (pira pez + po saltar, según Montoya: donde salta el pescado; topónimo: el nombre 
antiguo de lo que tenía de ser la reducción de Loreto, a la desembocadura de un afluente 
en el Rio Paranapanema) 

pire (pi piel, pellejo + -e aparte) piel, cuero [Vacapire, yñĭma bae yepe cueros de vaca, aún 
viejos] 

piri (sust.) junco; estera de junco [oipĭho yho haguȃ rupi piri, y̆bĭ rehe opĭ pĭpe ypoco agui ex-
tendían esteras donde iba para evitarle tocar el suelo con sus pies] 

*pirȋ (onomatopoético) temblar [ypirȋ] [ypopirȋ le tiemblan las manos] 
piro (v. tr., pi piel + o quitar) desollar [oipiro] 
piru seco, flaco [ypiru] [Aba cȃngue ypiru ay bae huesos humanos muy secos] 
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pĭ (sust.) pie [ypĭ mĩmba pĭ rapicha sus pies eran como los pies de animales] 
pĭ centro – cf. -pĭ, -pĭpe y pĭ́ri 
*pĭ (v. itr.) apretar [opĭ]; (v. tr.) apretar [oyopĭ] 
pĭ (v. tr., cf. pĭ apretar, cf. mimbĭ flauta) tocar (flauta) [oyopĭ] [orohendu capĭa ȃngua, mimbĭ 

yopĭ, hae mbĭa ou bae racȇ mbucu de repente oímos tambores, música de flauta, gritería de 
gente que venía] 

-pĭ (cf. pĭ centro, en contextos nasales: -mbĭ, expresa el pasivo) [óga aguĭye ramoȋ yyapopĭre 
casa buena recién hecha] 

pĭa (sust.) estómago, vientre, “corazón“ [Tupȃ rayh̆u tubicha ypĭapeguára el gran amor de 
Dios en sus corazones; oyerure hece opĭa aguibe lo pidió de todo su corazón] 

pĭa ȃngeco (pĭa corazón + ȃngeco inquietud) aflicción [ypĭa ȃngeco está afligido] [omombeu 
guobaquegua upe opĭa ȃngeco catu etey haguéra contó a los que estaban presentes que había 
estado afligido mucho] 

pĭa atoȋ (v. tr., pĭa corazón + atȏŷ tocar) tocar emocionalmente [oipĭa atoȋ] [Tupȃcĭ omoaruȃ 
taba oyeupe yquabeȇ mbĭre, hae oipĭa atoȋ ngatu Tabay̆gua a la Virgen le convenía el pueblo 
dedicado a ella y la conmovieron los del pueblo] 

pĭa coȏ (v. tr., pĭa corazón + coȏ sufrir) herir emocionalmente [oipĭacoȏ] [aipo bae ore ñeȇ 
raco hacĭ catu chupe oipĭa coȏ matete nuestras palabras les dolían mucho y los 
escandalizaron profundamente] 

pĭa eroba (v. refl., pĭa corazón + roba volver) orientarse emocionalmente [oyepĭa eroba] 
[ayepĭa eroba y̆bága cotĭ me volví (con el corazón) hacia el cielo; oyepĭa eroba ychugui se 
distanciaron de ellos] 

pĭa gûaçu (pĭa corazón + guaçu grande) valentía, valor 
pĭahu (sust., pĭa estómago, vientre + hu hallar) juventud [namboacĭy̑ co che pĭahu pĭpebe ramo 

che manȏ hába no siento que muero aun en mi juventud]; novedad [ypĭahu es nuevo] 
[Tupȃ quatia ñeȇ raco yyacatu ycaray y̆ma bae upe; ypĭahu bae aete oicotebȇ Tupȃ rembiapo 
poromondĭŷ recha haguȃ rehe la palabra escrita de Dios es suficiente a los ya bautizados; 
los nuevos deben ver las acciones milagrosas de Dios] 

pĭa yeçaereco (sust., pĭa Herz + yeçaereco preocuparse) preocupación [amboyequaa ychupe 
che pĭa yeçaereco les hice saber mis preocupaciones] 

pĭa yoya (pĭa corazón + yo- recíproco + ya(b) igual) ser unánimes [ypĭa yoya] [mbĭa ndipĭa 
yoyay, hemimbota yoabĭ catu la gente no era unánime, sus intenciones divergían mucho] 

pĭa yoy̆bĭ (pĭa corazones + yoy̆bĭ juntos: corazón doblado) insinceridad, reserva [omboyehu 
opĭa yoy̆bĭ eỹ mostró su sinceridad] 

pĭa yuca (v. refl., pĭa corazón + yuca matar) afligirse [oyepĭa yuca] [ñemombĭa catu pĭpe 
oyepĭa yuca ramo túba, hae ychĭ, chaterȏ cotĭ́pe oique çapia ymembĭ ocañĭ baecue mientras 
sus padres estaban afligidos con gran tristeza, de repente entró su hija perdida] 
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pĭa mboaguĭye (v. tr., pĭa corazón + mboaguĭye conquistar) convencer [oipĭa mboaguĭye] 
[ycaray eỹ bae upe oñemoñeȇ mbĭpe oipĭa mboaguĭye Tupȃ rerobia haguȃ rehe con predicar a 
los gentiles les convencieron a creer en Dios] 

pĭambu (sust., pĭ pie + ambu ruido) ruido de pies, tropel [Coȇtȋ ramobe Tába opa rupi oñendu 
pĭambu guaçu desde el amanecer se oyó en todo el pueblo gran tropel] 

pĭamoȋ (v. refl., pĭa corazón + moȋ poner) proponerse [oyepĭamoȋ] [oroyepĭa moȋ ycaray eỹ bae 
mongeta haguȃmari nos propusimos hablar a los gentiles] 

pĭa mongeta (v. refl., pĭa corazón + mongeta hablar (con)) reflexionar, considerar [oyepĭa 
mongeta] [eyepĭa mongeta catuque hae tereiquaaque co ñande recobe curie opa ȃńgane 
considéralo bien y sabe que aquesta vida se va a terminar pronto] 

pĭa pirȋ (pĭa corazón + pirȋ temblar) desanimarse, apocarse [ypĭapirȋ] [aipo bae teco 
porombopĭa pirȋ bae pĭpe añánga ore mongĭhĭye pota rau, Tupȃ oipota ramo aete ndore pĭa pirȋ 
con esa situación desesperada el diablo quiso amedrentarnos, pero como Dios no lo 
admitía, no nos desanimamos] 

pĭa poriahu (sust., pĭa corazón + poriahu pobre) falta de coraje [pepĭa poriahu hapee peipoĭhu 
los respectáis por mera falta de coraje] 

pĭa raȃ (v. tr., pĭa corazón + +aȃ medir) tentar, inducir en la tentación [oipĭa raȃ] [oipĭa raȃ 
raȃ ngatu heta yebĭ etey, Cunumbuçu aete o Tupȃ rerobia catu ramo noñemboaguĭye ucay ára 
amo pĭpe chupe lo tentó muchísimas veces, pero el joven por su fe en Dios no se hizo 
vencer nunca] 

pĭa raça (v. tr., pĭa corazón + +aça atravesar) atravesarle el corazón [oipĭa raca] [ogueroa, 
oicutu, oipĭa raça yyucábo lo atacaron, acuchillaron, le atravesaron el corazón y lo 
mataron] 

pĭa ratȃ (pĭa corazón + +atȃ duro) obstinación [ypĭa ratȃ] [ypĭa ratȃbe ramo, hae yyeroba roba 
ramo yepe oyepoquaa bay hague cotĭ yepe aunque siguiesen obstinados y se volviesen a sus 
costumbres malas] 

pĭa reroba v. roba 
=pĭaroha (pĭa corazón, estómago + ro(b) amargo o yoha amargo, agrio) [error, en vez de: 

pĭambu] 
pĭatȃ (pĭ centro + +atȃ duro) fuerza [ypĭatȃ es fuerte] [ogueraha obohĭŷta ombae mirȋ opĭatȃ 

reco rupi llevaron como carga sus pocas cosas según tenían fuerza] 
pĭa tĭcĭŷ, pĭa tĭtĭŷ (pĭa corazón + tĭŷ temblar – cf. mbĭa tĭtĭy) latidos de corazón, miedo [ypĭa 

tĭtĭy tiene miedo] [che pĭa tĭtĭŷ guaçu pĭtȗ guetébo, ndaque quaabei tenía miedo grande 
durante toda la noche y ya no podía dormir] 

pĭbu (v. tr., pĭ centro + bu salir) revolver (en olla) [oipĭbu] [oipĭbu pĭbu, hae oyohu oboça mirȋ 
lo revolvía constantemente y halló su bolsita] 

*pĭcoȇ (pĭ centro + cf. ȇ hueco y: cȇ salir) hueco, concavo [ypĭcoȇ] 
pĭcopĭ duración [ypĭcopĭ dura] [peteȋ yacĭ guetébo ypĭcopĭ hecobe poriahu un mes entero duró 

(aun) su vida miserable] 
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pĭcuŷ (v. tr.) revolver (un líquido, el agua, cf. y̆pĭcuŷ) [oipĭcuŷ] [y̆ga pĭcuŷ (en vez de y̆pĭcuŷ) 
remar] 

pĭçȃ (pĭ pie + çȃ cadena [y eslabón de cadena]) dedo del pie 
pĭçȃpe (pĭçȃ dedo del pie + pe chato, llano) uña del pie 
pĭcĭ (v. tr.) coger, agarrar [oipĭcĭ] [ou acoi Aba pochĭ che recábo, haete nȃ́nga che yohu ramo 

che pĭcĭ che rapĭ́bone han venido aquellos hombres malos a buscarme, y si me hallan, me 
cogerán para quemarme; añemombeu, hae Sacramentos aipĭcĭpa me confessé y recibí todos 
los sacramentos] 

pĭcĭye (v. tr., pĭcĭ coger + -e aparte) partir en trozos [oipĭcĭye] [y̆bĭra rey amo oipĭcĭye, hae 
ohaquio uca troceó un árbol salvaje y lo hizo doblar] 

pĭcĭrȏ v. pĭhĭrȏ 
pĭhábo (cf. pĭhaye media noche + -bo) por la noche, de noche [Aba pȃ́nga ñande hegui omanȏ 

co pĭhábone ¿quién de nosotros morirá esta noche?] 
pĭhaye (pĭ centro + +aye estar de través o cf. pĭhare) media noche, muy de noche [pĭhaye rupi 

a la media noche] 
=pĭhare (cf. pĭha- en pĭhábo + -e apartado) noche [pĭhare pucu rupi yyata rire después de 

haber caminado una noche entera] 
pĭhĭ v. pĭcĭ 
pĭhĭrȏ (v. tr., pĭhĭ coger + rȏ poner) soltar, salvar [oipĭhĭrȏ] [aña hegui ypĭhĭrȏ haguȃḿa a 

liberarlos del diablo]; (v. refl.) soltarse, escapar [ohecha co Aba oyehegui yñepĭhĭrȏ hague 
vió que este hombre le había escapado] 

pĭho (v. tr., pĭ centro + ho andar) extender [oipĭho] [oipĭho porara yho haguȃ rupi piri, y̆bĭ rehe 
opĭ pĭpe ypoco agui extendían esteras donde iba para evitarle tocar el suelo con sus pies]; 
(v. refl.) extenderse [oyepĭho] [ỳa bucu quarepotiyu ramigua yyatiy̆ rupi oyepĭho porȃ su 
cabellera de oro se extendía por sus hombros] 

pĭỳ a menudo [eyo pĭy pĭy ore rechábo ¡ven a vernos muy a menudo!] 
pĭŷ (pĭ centro + -ŷ posposicional) cerca [ayu nde pĭŷ vine a tí; curitey̑ ayebĭ nde pĭŷ herúbone 

volveré (a tí) en breve y te lo traeré] 
pĭmȋ (v. tr., pĭ centro + mȋ esconder) esconder [oipĭmȋ, sin atestación en el ms.]; (v. refl.) 

esconderse, sumergirse [oñepĭmȋ] [oyehu yñepĭmi hague yb̆ĭcuỳ rehe tĭnĭhȇ ramo se halló que 
(la canoa) se había hundido, siendo llena de arena] 

-pĭpe (pĭ centro + -pe en; en contextos nasales: -mbĭpe) en (un lugar) [tába ñabȏ mbĭpe oroico 
estábamos en cada pueblo], con (un instrumento) [ay̆ta porȃ petey̑ che po pĭpe nado bien 
con sólo una mano] 

pĭpira (v. tr., pĭ centro + pi piel + +a coger) abrir [oipĭpira] [pay oipĭpira petey̑ quatia guaçu 
pabȇ rembiecha ramo ymongetábo el padre abrió un libro grande a la vista de todos y les 
habló] 

pĭpocue(r) (pĭ pie + po lo contenido + -cuéra de anterioridad) huella de pie – cf. mbĭpocue 
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pĭpucu (pĭ centro + pucu largo) hondo, profundo (hoyo) [ypĭpucu] [y̆bĭqua ypĭpucu ete bae tata 
rehe tĭnĭhȇ bae un pozo muy profundo, lleno de fuego] 

-pĭri (pĭ centro + -ri por [cf. rehe]; cf. pĭpe) a, hacia [acȇ yquĭce paȗ rupi che irȗ reta pĭri 
guiyebĭb́o ȃńga salí entre sus espadas y volví a mis compañeros] 

*pĭrĭ (un) poco 
pĭrȏ, pĭrȗ (v. itr., pĭ pie + rȏ poner) pisar [opĭrȏ] [apĭrȏ tȃtȃ y̆bĭ rehe hinqué el pie 

firmemente en el suelo; ao oñemonde hague yepe omboy oyehegui Guĭrabera pĭrȗngábamo 
ymoȋngóbo la ropa que habían vestido se la quitaban y la empleaban como asiento de los 
pies de G.] 

pĭru (v. recíproco en yo-) alternar [oyopĭru] [Arete ñabȏ ñabȏ oroyopĭru aipobae tetȃḿe 
orohóbo cada domingo íbamos alternadamente a ese pueblo] 

pĭrȗ v. pĭrȏ 
pĭruçu (pĭ centro + -uçu grande) espacioso [ypĭruçu] [acoi Tupao oroheya curitey̑ ndipĭruçu 

catuy ramo dejamos aquella iglesia porque no era bastante espaciosa; tape amo 8 po 
yepĭho nȗnga ypĭruçu bae un camino 8 palmos de ancho] 

pĭrupȇ (sust., pĭru alternar + pȇ tejido) cedazo [guaibȋ opĭrupȇ ogueroqua boy y̆bĭqua rupi acoi 
mbae renohȇha rapicha la vieja pasó al instante con el cedazo por el hoyo como si sacara 
algo] 

pĭta (v. itr., cf. pĭta talón) quedar [opĭta] [tába guetébo oyeequabo, petey̑ aube yepe ndopĭtay el 
pueblo entero se fue, ni uno quedó] 

*pĭta (pĭ pie + +a coger; cf. pĭta quedar) talón 
pĭtȃ rojo, colorado [ypĭtȃ] – v. coȇ, +ĭe, yagua 
pĭtaço(g) (v. tr., pĭta talón + ço golpear) fortalecer [oipĭtaço]; (v. refl.) hacerse más fuerte 

[oyepĭtaco] [oyepĭtaço catube Tupȃ ñeȇ guemiendutĭ bae rehe se fortalecieron por la palabra 
de Dios que oían], hacer hincapié – cf. yepĭtaçoha 

pĭte (pĭ centro + -te diferente) centro [-pĭtépe, en contextos nasales: -mbĭtépe, en medio de; 
caa pĭtépe en el bosque, dentro del bosque]; (v. tr.) chupar [oipĭte] [Aba paye oipĭte pĭte ace 
rete racĭ el hechicero chupaba el cuerpo enfermo] 

pĭte raça (v. tr., pĭte centro + +aça atravesar) atravesar (en medio) [oipĭte raça] [oipĭte raça 
nguy̆ pĭpe le atravesó con una flecha] 

pĭtia (sust., cf. pĭte chupar, mamar) pecho [yyao ypĭtia rupigua la ropa que traía vestida por 
el pecho] 

pĭtia nupȃ (v. refl.; pĭtia pecho + nupȃ golpear) darse golpes de pecho [oyepĭtia nupȃ] 
[ombaeacĭ catu guembiabĭ cuéra oyepĭtia rupȃ ngatúbo se arrepentió de sus errores dándose 
grandes golpes en el pecho] 

*pĭtĩ (pĭ apretar + tĩ sembrar) tener pesadez de estómago [ypĭtĩ] 
pĭtĭbȏ (v. tr.) ayudar [oipĭtĭbȏ]; (v. refl.) ser ayudado [oñepĭtĭbȏ] [ndarecoy mbae ambuae roy̆ 

agui che ñepĭtĭbȏ haguȃ́ma no tenía otra cosa para protegerme del frío] 
*pĭtu (sust.) aliento, vaho 
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pĭtȗ (sust., cf. pĭhábo por la noche, cf. +ȗ negro) noche, oscuridad [pĭtȗ́me por la noche; ára 
ramo, hae pĩtȗ namo de día y de noche] 

pĭtuhȇ (pĭtu aliento + cȇ salir) respiración, respirar [ypĭtuhȇ] [opĭtuhȇ guaçu pĭỳ pĭỳ ramo 
omboyequaa guemimborara tubicha catu a suspirar mucho mostró su sufrimiento muy 
grande] 

pĩtȗmbo (pĭtȗ oscuridad + po lo contenido) indistinto [mbae pĩtȗmbo y̆bĭtȋ morotȋ rapicha algo 
indistinto como una nube blanca] 

pĭtupa (pĭtu aliento + pa cesar) ahogarse [ypĭtupa] [che pĭtupa guitúpa me estoy ahogando] 
pĭtupo (pĭtu aliento + po lo contenido) resollar [ypĭtupo] [ypĭtupo yebĭ, hae mbegue mbegue 

yyaraquaa yebĭ ranȏ resolló de nuevo y despacio se despertó de su desmayo] 
pĭtuu (v. itr., pĭtu aliento + +u venir) descansar, calmarse [opĭtuu] [tereho, che ray̆, epĭtuúbo 

¡ve a descansarte, mi hijo!] 
pĭu suave, blando [ypĭu] [ypĭu hoo reco la consistencia de su carne era blanda] 
po (sust.) mano [oguereco opópe lo tiene en su mano; opoco teȏngue rehe opo pĭpe tocan el 

cuerpo muerto con sus manos] 
po (pospuesto) quizás [nohendu potabeîche po yñeȇ marȃngatu quizás no quieren oir más su 

palabra sagrada] 
po(g) (v. itr., onomatopoético, cf. mboca) estallar [opo] 
po(r) lo contenido [hĭepo lo que está en su vientre, ndipóri ramo che irȗ́namo oho baerȃ, che 

año ayebĭ como no había quien iría conmigo, volví solo] 
po(r) (v. itr.) saltar [opo] [opo catúbo ocȇ cora agui saltando bien (con un salto grande) salió 

de la corte] 
poaca (po mano + aca diestro) diestro [ypoaca] [ȃbae Pay rehe ndache poacay mirȋ yepe 

ymomarȃ haguȃ rehe a estos padres no soy capaz de hacerles mal]; poder, poderoso 
[yyeçaereco yyĭpĭ bae, ypoacabe bae su preocupación primera, más poderosa] 

*poapĭpĭ (v. tr.) sumergir [cf. apĭpĭpo] 
*pobeȇ (v. itr., po mano + meȇ dar) gesticular con la mano [apobeȇ] 
=poboya v. pomboya 
pocaneȏ (po mano + caneȏ cansancio) cansancio, fatiga [ypocaneȏ se molesta] [Tupȃ 

ndohobacaŷ ypocaneȏ hague Dios no bendijo sus molestias (no tuvieron éxito)] 
poco (v. itr., po mano + co apoyar) tocar [opoco hece] [epoco eme che rehe ¡no me toques!; 

ȃbae Pay rehe pepoco teȋńe no tenéis motivo de poner a estos padres la mano encima] 
pococa(b) (sust., cf. mbococa) báculo, muleta [y̆bĭra rey opococa ramo herecóbo empleando 

un palo simple como báculo] 
pocohu (v. tr., poco tocar + hu hallar) sorprender [oipocohu] [Maracayúpe che bahȇ eỹmobe 

che pocohu aray guaçu antes de llegar a M. me sorprendió una lluvia torrencial] 
pochĭ malo, malévolo, malvado [ypochĭ] [ypochĭbe raco acoi Aba paye mohȃ pochĭ pĭpe 

poroyucaha los peores son los hechiceros que matan con recursos malvados] 
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poeŷa (v. tr., po mano + +eya dejar) dejar de la mano [opoeya] [ore recha ramo oñeguahȇ 
ypoeyábo cuando nos vio, huyó dejándolo caer de sus manos] 

pohanȏ (v. tr., cf. mohȃ medicina + rȏ poner) curar (no necesariamente sanar) [oipohanȏ] 
[Aba paye amo oipohanȏ pochĭ pota ore Pay amo yyuca potahápe un hechicero quizo curar 
malvadamente a uno de nuestros padres, queriendo matarlo]; (v. refl.) ser curado 
[oñepohanȏ] [oiquaa cuehebe oñepohanȏ hague sabía que poco antes había sido curado] 

pohĭŷ pesado [ypohĭŷ] [Vy̆ matete Guaracapa rehe oyeatĭca rire ypohĭy catu como muchas 
flechas se habían preso en la rodela, (ésta) era muy pesada] 

pohu (v. tr., po mano + hu hallar) visitar [oipohu] [ypohupára los que lo visitaban; oroipareha 
uca tou ore pohúbo los invitamos a que viniesen a visitarnos] 

poỳ (v. itr., po mano + y apartarse) desistir de, renunciar a [opoi ychugui] [epoi Cuña reta 
rereco agui, peteȋ ñote terereco ¡renuncia a tener muchas mujeres; ten sólo una!] 

poỳ (Montoya y Restivo: poy̑, primera sílaba oral) delgado [ypoỳ] [capij quĩrȋ ypoỳ bae hierba 
baja y delgada] 

poiŷe (cf. poy desistir) después [mbae amo poiye guȃráma cosas para más tarde] 
*poŷ (v. tr.; po mano + oî mandar (de plural)) tratar generosamente [oyopoŷ] [che poî eỹ 

ramo ayu he venido sin invitación] 
poyaŷ (po mano + yaŷ abierto) ser generoso [ypoŷaŷ] [yporiahu ete mbae amo opoyaŷ haguȃ 

rereco eỹ́mo eran muy pobres y no tenían nada que regalar] 
po yepĭho (sust., po mano + yepĭho extensión) palmo (medida: ca. 20 cm) 
poĭhu (v. tr.) recelar, respetar [oipoĭhu] [marȃ rami pȃ́nga ndereipoy̆huy ápe nde ru habȃngue 

rae ¿cómo no tienes recelos de venir aquí?]; (v. refl.) renunciar [oyepoĭhu ychugui] 
[hepeña pota rau, hae aete hetabe ramo oyepoy̆hu chugui querían atacarlos, pero como 
estaban demasiado muchos, desistieron de ellos] 

pomboŷa (v. refl., po mano + mboya aplicar) juntar las manos (gesto del que reza) 
[oyepomboya] [otupȃ mongeta pota ramo omoȋ yta rehe opococa oyepo mboyábo oȋ́na ȃ́nga 
como quería rezar, metió su báculo a la piedra para juntar las manos] 

pomboyaru v. mboyaru 
pomboyoaça (v. refl., po mano + mboyoaça cruzar) cruzar las manos o los brazos 

[oyepomboyoaça] [Curuçu guembiareco porara áramo oyepo mboyoaçábo cruzando las 
manos sobre la cruz que llevaba siempre] 

*poña (v. tr., po lo contenido + ña encestar) encestar, encajar [oipoña] 
poñĭ (v. itr., po mano + ñĩ estar encogido) andar a gatas [opoñĭ] [oropoñĭ orohóbo, ore yĭba, 

hae ore penarȃ tuyu pĭpe orogueroata íbamos a gatas, los codos y las rodillas en el lodo] 
popĭ (sust., po lo contenido + pĭ centro) margen [eguȋ tape rupi oñemoña capij quĩrȋ ypoỳ bae, 

ypopĭ rupi aete ocaquaa media vara pebe por ese camino la hierba crece baja y delgada, 
pero en su margen se alza a media vara] 

popĭcue (popĭ margen + -cue de separación) tira [yçapatu Sotana popĭcue pĭpe ñote oyepuo sus 
zapatos estaban remendados solamente con tiras de sotana] 
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popĭcĭ (v. refl., po mano + pĭcĭ agarrar) tomar (esposa) [oyepopĭcĭ hece] [ndoipoĭhuŷ omenda 
hague reya, hae ambuae rehe oyepopĭcĭ ranȏ no recelan dejar a la con que están casados y a 
tomar a otra] 

popĭrȏ (v. tr., popĭ margen + rȏ poner) ensanchar [oipopĭrȏ, sin atestación en el ms.]; (v. 
refl.) ampliarse [tabuçu oyepopĭrȏ ngatu bae yyaye resultó un pueblo muy ampliado] 

popo (v. itr., cf. po(r) saltar) brotar (planta), saltar [opopo] [apopo catu peteȋ che retĩma mbĭpe, 
ambuae ambotĭrĭrĭ saltaba en una pierna y arrastraba la otra] 

poqua v. qua [ypo qua atar sus manos] 
poquaa (v. tr., po mano + quaa conocer) aprobar [oipoquaa] [ocĭ recobay poquaa eỹhápe sin 

aceptar la vida mala de su madre]; (v. refl.) acostumbrarse [oyepoquaa hece] [tecobay 
tetȋrȏ ngatu yyepoquaa hague hegui ymomboýbo haciéndolos abandonar los vicios a los que 
se habían acostumbrado] 

porȃ(ng) hermoso [yporȃ] [nimombeuhábi yporȃ rapichareỹ hába no se puede describir su 
hermosura incomparable; omembĭ yporȃ nungareỹ bae yrȗ́namo che rereco catu etey junto a 
su hijo incomparablemente hermoso me trató muy bien] 

porabĭquĭ (v. itr., poro- del objeto no determinado + abĭquĭ cuidarse) trabajar [oporabĭquĭ] 
[acoi ára pebe ndoporabĭquĭŷ aracae: yboya reta ñote ombaeapo ycópe hasta entonces no 
había trabajado nunca; sólo sus hombres habían trabajado en su chacra] 

porabo (v. tr., Montoya: parabo, cf. para diversidad + o quitar) escoger [oiporabo] [che róga 
ramo aiporabo petey̑ y̆bĭra guaçu, ỳȃ́me aȋ como casa escogí un árbol grande. me sentí en su 
sombra]; (v. refl.) escogerse, ser escogido [oyeporabo] [Tupȃcĭ boya ramo oyeporabo 
ychugui heco porȃbe bae se escogieron como congregantes de la Virgen los de las mejores 
costumbres] 

poraca (v. refl., poro- del objeto no determinado + cf. +eca buscar) cazar [oyeporaca hece] 
[he bae Aba yeporaca hague animal que los indios han cazado; mbĭa rehe mbae mĩmba rehe 
nȗnga oyeporaca oicóbo cazaban a los hombres como a los animales] 

poray̆hu (poro- del objeto no determinado + +ay̆hu amar, querer) cariño [yporay̆hu es 
cariñoso] [oporay̆hu guaçu oguerobahȇ Cunumbuçu upe con mucho cariño se volvió al 
joven; Tupȃ ñande yára abe omaȇ poray̆hu che rehe Dios me miró cariñosamente] 

porandu (v. itr., poro- del objeto no determinado + andu sentir; cf. morandu nuevas) 
preguntar [oporandu ychupe mbae rehe] [aporandu chupe ytu haguéra rehe le pregunté 
porqué había venido] 

porȃngereco (v. tr., porȃ hermoso + reco tener) gustarle a uno [oiporȃngereco] [petey̑ Cuña 
oiporȃngereco ete Tupȃcĭ boya ramo gueco haguȃḿa a una mujer le habría gustado mucho 
ser de la congregación mariana] 

porara (v. tr.) padecer, sufrir [oiporara] [tecoporiahu yeahoce oiporara sufrió la mayor 
miseria], (v. refl.) perseverar [oyeporara] [oyeporara ete Pay rereco haguȃ rehe insistieron 
en recibir a los padres]; siempre [arete ramo oroñemoñeȇ porara chupe hecorȃḿa rehe los 
domingos les predicábamos siempre sobre el modo como debían ser] 
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=por debáxo dela bárba assí lo úsen [o sea: usan] en S. Bórja (cast., glosa para explicar: 
yñocoȇ rupi en el manuscrito B.) 

porendu (poro- del objeto no determinado + +endu oír) obediente [yporendu eỹ baecue mȇmȇ 
co mbĭa toda esta gente había sido desobediente] 

porerequa (poro- del objeto no determinado + reco tener: tener gente + -hára) agasajar, ser 
acogidor [yporerequa hece] [mbĭa namaray̑ orébe, yporerequa catu ore rehe ore rerecóbo la 
gente no nos estaba hostil, nos acogía bien; ore porerequa catu hece ore mbae yacatu les 
regalamos lo que teníamos (en cantidad) suficiente] 

porerobia (poro- del objeto no determinado + robia respectar) obediencia, ser obediente 
[yporerobia] [ohecha ramo oyeupe yporerobia potareỹ hába como veían que no quería 
obedecerles] 

poriahu (poriȃ [equivale a poña encestar] + hu hallar) pobre [yporiahu] [che poriahu ete yepe 
opa mbae rehe, hae aete namboacĭy co che poriahu hába soy muy pobre en todo, pero no 
deploro que soy pobre] 

poriahubereco (v. tr., poriahu pobre + reco tener) tener misericordia [oiporiahubereco] [peȇ 
tache poriahubereco epe yepe tened vosotros misericordia de mí] 

poriahuberecoce (poriahubereco tener misericordia + -ce querer) ser misericordioso 
[yporiahuberecoce] [tecobe pĭpebe Tupȃ ace poriahuberecoce durante toda la vida Dios es 
misericordioso] 

poro (v. tr., po lo contenido + o quitar) vaciar [oiporo] [oiporo omboca, oyapi 8, coterȃ 9 Aba, 
hae petey̑ omanȏ boy dispararon sus arquebusas, hirieron 8 o 9 indios y uno murió luego] 

poro v. pororo 
poro- (objeto no determinado, cf. mbae-) 
poroaȃngaỳ (sust., poro- del objeto no determinado + +aȃ(ng) medir, examinar + -ay malo) 

tentación [oporoȃngay pĭpe oipĭa raȃ raȃ ngatu heta yebĭ etey lo tentó muchísimas veces 
con sus tentaciones] 

poroȃngaỳ v. poroaȃngaỳ 
poroȃngecoha(b) (sust., Montoya: poromoȃngecohába, poro- del objeto no determinado + 

ȃngeco inquietud o moȃngeco [verbo transitivo] inquietar + -hába) molestia [na mbae Tupȃ 
remimeȇngue oyehegui ymboíbo ruguay̑, yporo[mo]ȃngecoha rerooçȃbo ñote no rechazando 
una cosa que Dios dio, sino sufriendo sus molestias] 

porocura (sust., poro- del objeto no determinado + cura burlarse) burla [oporocura tetȋrȏ mbĭpe 
omoñeguahȇ lo ayuhentaron con sus burlas de todo género] 

poroy̆bȏha(r) (sust., poro- del objeto no determinado + y̆bȏ flechar + -hára) arquero 
[poroy̆bȏharete ramo heco ramo yepe acoi mbĭa aunque aquellos hombres fuesen grandes 
arqueros] 

poromboe (sust., poro- del objeto no determinado + mboe enseñar) doctrina [ohendu Pay 
poromboe, hae oñemongaray uca ranȏ oían la doctrina de los padres y también recibieron 
el bautismo] 
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poromboyerobiaha(b) (sust., poro- del objeto no determinado + mboyerobia venerar + -hába) 
veneración; fiesta mayor de una iglesia 

porombotabĭha(b) (sust., poro- del objeto no determinado + mbotabĭ engañar + -hába) 
engaño [ndoiquay mbae oquepeguare, porombotabĭha ñote herȃ eguȋ guembiechacue, cotenipo 
teco ayetegua no sabía si su sueño era sólo un engaño que había visto o si era algo real] 

porombucu (cf. mboro- de intensidad + pucu largo) mientras [petey̑ Aba amo Pay poromboe 
porombucu ramo ocápe ñote opĭta au bae uno que, mientras el padre enseñaba, quedaba 
siempre fuera] 

*poromoȃngecoha(b) (forma más idiomática que poroȃngecoha) 
poromondĭŷ (poro- del objeto no determinado + mondĭŷ espantar) espantoso, milagroso 

[heta mbae poromondĭŷ oyapo hizo muchos milagros] 
poromoñemombeuha(b) (sust., poro- del objeto no determinado + moñemombeu confesar + -

hába) confesión 
poropĭtĭbȏha(b) (poro- del objeto no determinado + pĭtĭbȏ ayudar + -hába) ayuda, auxilio 

[ymembĭra baerȃ oñandu yepi S. Ygnácio poropĭtĭbȏ hába las parturientas sentían siempre la 
ayuda de San Ignacio] 

poropohanȏha(r) (sust., poro- del objeto no determinado + pohanȏ curar + -hára) médico 
[Aba paye poropohanȏ háramo oñemoȋngo, haete oyapu hápe ñote oporopohanȏ los 
hechiceros actúan como médicos, pero curan sólo mentirosamente] 

poroporiahubereco (sust., poro- del objeto no determinado + poriahubereco tener 
misericordia) misericordia [nde poroporiahubereco hába tiñĭrȏ ȃ́nga chébe ¡que tu 
misericordia me perdone!] 

poroquaîta(b) (poro- del objeto no determinado + quay mandar, ordenar + -hába) 
mandamiento [poroquaita ymo seis hába el sexto mandamiento (sobre las relaciones 
matrimoniales monógamas)] 

=pororo(g) (v. itr., cf. poro(g)) reventar [opororo] 
=porou (poro- del objeto no determinado + u comer, cf. poru) comedor de carne humana, 

caníbal 
poru (tr. Verb, po mano + ru traer) emplear, usar [oiporu] [caápe ayohu petey̑ yĭ, hae 

ndayquay ramo yyára aiporu che mbae ramo herecóbo en el bosque hallé una cuña y como 
no sabía su dueño, la usé como mía]; consumir [oiporu Abati ace po nȗnga ñote comían 
sólo un puño de maíz]; (v. refl.) emplearse [çoo ára amȏḿe ñote oyeporu carne había sólo 
a veces], interceder (a favor o desfavor de) [oyeporu] [oyeporu ore mondo haguȃ rehe 
pugnó para desterrarnos] 

poru (sust., poro- del objeto no determinado + u comer) comedor de carne humana, caníbal 
[Aba poru] [guariniha mȇmȇ, Aba poru mȇmȇ ranȏ todos eran guerreros y todos comedores 
de carne humana] 

pota (v. refl., po mano o: lo contenido + +a) coger) llegar (por canoa) [oyepota y̆ga rupápe, 
sin atestación en el ms.], encenderse (fuego) [ohapĭ pota rau biña, haete tata ndoyepotay 
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hece quisieron quemarlo, pero el fuego no lo asió], empezar (enfermedad) [tacĭ pochĭ 
oyepota Tába rehe una epidemia asió el pueblo] 

*pota(b) (sust., po mano o: lo contenido + +a coger) porción 
pota(r) (v. tr.) querer [oipota] [che niȃ ndaipotabeî che rópe heique haguȃ́ma yo ya no quiero 

que entren en mi casa], consentir, permitir [che remimborara ndoipotay che guata pucu 
haguȃḿa mis sufrimientos no me permitieron ir lejos; y̆ raco y̆bate catu agui oñemombo bae 
ndoipotay y̆ga amo hae rupi haça haguȃ́ma el agua que caía desde muy alto no permitía 
que una canoa pasase allí]; querer (hacer) [en contextos nasales: mbota y mota] [mbĭa 
oipĭcĭ pota yyucábo la gente quería cogerlo y matarlo; acȇ mota Tupao agui quise salir de la 
iglesia] 

*poti (v. itr., cf. +epoti excremento) defecar [opoti] 
provincial (cast., el responsable de una provincia de jesuitas) 
pu (cf. pu reventar) sonido, sonar [ypu] [Arete renonde ramo ambopu y̆pĭ uca yta, hae namaraȋ, 

ypu catupĭrĭ ete el sábado hice sonar la campana por la primera vez y estaba buena, 
sonaba muy bien] 

*pu(g) (v. itr.) reventar [opu] 
*pua (v. itr.) ser certero [opua catu] 
puȃ (v. itr.) levantarse [opuȃ] [Coȇ ramobe apuȃ mota rau al matín quería levantarme; oiquaa 

ramo tabay̆gua oyehe ypuȃ hague cuando supo que la gente del pueblo se había levantado 
contra él]; (sust.) dedo [ypuȃ, hae ypĭçȃ ndoyabĭŷ guĭrapĭ reco sus dedos y los dedos de sus 
pies semejaban a los pies de los pájaros] 

puahȇ (pu sonido + +acȇ gritar) lamentación [yñĭbȏ mbĭre puahȇ los gemidos de los 
flechados] 

puȃmba(b) (sust., puȃ levantarse + -hába) asalto [co rami opĭtuu acoi puȃmbába así se calmó 
esa tempestad] 

puca (v. itr.) reír [opuca] [guoba puca rerúpa estando con la cara serena] 
pucu (en contextos nasales: mbucu) largo [ypucu] [guaçȇ mbucu pĭpe oipapa yñamo reta amĩrȋ 

en un llanto largo le enumeraban sus parientes fallecidos] 
puo (v. tr., pu reventar + o quitar) remendar [oipuo]; (v. refl.) ser remendado [oyepuo] 

[yçapatu opu ete rire ramo Sotána popĭcue pĭpe ñote oyepuo ramo como sus zapatos estaban 
muy rotos y se habían enmendado con listas de sotana] 

puraheŷ (v. itr., cf. mburahey) cantar [opurahey] [opurahey ñeĩpĩrȏ empezó a cantar; 9 Missas 
purahey pĭpe con cantar nueve misas] 

purgatório (cast.) 

 
 
q 

*qua (v. tr.) atar [oyoqua] 

562



132 
 

*qua(b) (v. itr.) pasar, pasarse (el tiempo) [oqua]; (auxiliar de aspecto para una pluralidad 
de sujetos) [ñahendu y̆ma morandu pichĭbĭ ete yaquápa ya estamos oyendo las nuevas 
horribles] 

*qua(r) (sust., cf. qua(b) pasar) agujero, hoyo, pozo 
quȃ (v. tr.) dejar atrás [oñoquȃ, oñoñoquȃ] [mbĭa ohendu ramo ytapu oñoquȃ ñoquȃ cuando la 

gente oyó el sueno de campana, acudieron juntos velozmente (uno dejó atrás al otro)] 
quaa (v. tr.) saber, conocer [oiquaa, negado: ndoiquay] [Ticu, che quaa epe pȃ́nga? Ta, 

oroquaa Francisco, ¿me conoces? – Si, te conozco; mbae penembiguaarȃmbete Pay 
remimombeu eỹndĭ cosas que mucho debéis saber y que los padres no suelen decir]; (v. 
refl.) ser sabido, conocido [oyequaa] [ndoyequay mbae amo: pĭambu guaçu ñote, hae mbae 
ay̆bu tubicha ñote oñendu no se reconocía nada, sólo se oía gran ruido de pies y de voces] 

quabȃ (v. tr.) comprender, abarcar, abrazar [oiquabȃ] [che quabȃ ngȃtȃ coyt̆e che ayuri al fin 
me abrazó firmamente de la nuca; haȃnga m^tu mboyerobiahápe yquabȃ ratȃ rehebe ocuera 
çapĭa luego que reverentemente abrazó su santa imagen, sanó de repente] 

quabeȇ (v. tr., quaa saber + meȇ dar) prometer, ofrecer [oiquabeȇ] [Aba rubicha che pohu 
haréra omboaye guemiquabeȇngue el cacique que me había visitado cumplió lo que había 
prometido]; (v. refl.) ofrecerse, consagrarse [oñequabeȇ] [oñequabeȇ S. Ygnacio upe se 
consagraron a San Ignacio] 

quay (tr. Verb) mandar, ordenar [oyoquay aba mbae rehe] [oporoyoquay Aba rubicha 
ymbaraete bae (en un pueblo) mandaba un cacique fuerte; ayoquay mbĭa yñemboe haguȃ 
rehe Tupȃ ñande yára tomoquȋrȋrȋ co ay̆bu ay pepaȗmbo guiyábo mandé a la gente rezar para 
que Dios hiciese cesar este ruido entre ellos] 

quaracĭ, quarahĭ (sust.) sol [yacĭ hae quarahĭ sol y luna] 
=Quaracĭ pirȃ (nombre propio, m., quaracĭ sol + pirȃ rojo) 
quarahĭ cȇmba(b) (sust., quarahĭ sol + cȇ salir + -hába) este [quarahĭ cȇmba cotĭ hacia este] 
quarepoti (sust., qua agujero + +epoti excremento: producto de mina) metal, hierro [che rayu 

quarepoti rami oñemoatȃ tuve los tendones endurecidos como el hierro] 
quarepoti apoha(r) (sust., quarepoti hierro + apo hacer + -hára) herrero 
quarepoti çȃ (sust., quarepoti hierro + çȃ cuerda) cadena de hierro 
quarepoti yu (sust., quarepoti metal + yu amarillo) oro [ỳá bucu quarepotiyu ramigua su 

cabello que era como el oro] 
quarepoti tȋ (sust., quarepoti metal + tȋ blanco) plata [2000 quarepotitȋ pesos 2000 pesos de 

plata] 
quarire (qua pasar + rire después) después [mbohapĭ ára raȃnga qua rire al cabo de tres 

horas] 
Quarobay (cf. el topónimo Caro, nombre propio, m.) 
quatia (sust.) libro, escrito [héra mboguébo, yquatia mondoróbo borrando su nombre, 

rompiendo su carta (de miembro de la congregación); S. Ygnacio ñeȇ quatia mboaye haréra 
el que ejecutó el testamento de San Ignacio (o: S. Ygnacio ñande quaitague lo que nos 
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mandó S. I.)]; (v. tr.) escribir [oiquatia] [aiquatia yepe mbae yyaye baecue, haete heta ramo 
oȋme bĭte yquatia pĭrȃḿa escribo lo que sucedió, aunque mucho está aun por escribir] 

que (partícula que da al imperativo un matiz de advertencia) [emaȇ ngatuque mbae ndébe che 
rembiecha ucarȃ rehe ¡mira bien a lo que te mostraré!; ehechaque v. chaque] 

que(r) (v. itr.) dormir [oque] [co pĭhábo che que ramobe ahendu lo oí esta noche mientras 
dormía]; (sust.) sueño [ahecha che quéra pĭpe ore yucaha yyogueru vi en un sueño que nos 
iban a matar] 

=quehȇ v. que y ahȇ 
qui, quie aquí [quie agui che renohȇ epe yepe ¡sacadme de aquí!] 
quirȋrȋ (v. itr., onomatopoético) estar quieto [oquirȋrȋ] [tacĭ oquȋrȋrȋmbáramo cuando la 

enfermedad cesó del todo; noquȋrȋrȋ acoi ay̆bu poromoȃngeco harete no se callaba aquel 
ruido tan inquietante] 

quiniéntos (cast.) 
Quirito (cast.-guar., cf. Cristóbal, prenombre, m.) 
quĭ lluvia; (v. itr.) llover [oquĭ] [che aipota ramo oquĭ, hae tembiu che remimbota rupi ñote 

oñemoña si quiero llueve y la comida se produce sólo según mi voluntad] 
*quĭ (cf. quĭreỹ) poco; tierno (fruta) [yquĭ] 
quĭa suciedad [yqĭa está sucio] [acoi tayaçu rami ore quĭa ete estábamos muy sucios, como 

los cerdos] 
quĭao (v. tr., quĭa suciedad + o quitar) limpiar [oiquĭao] [opacatuȋ oiquĭao oȃng oñemombeu 

catupĭrĭ́bo todos limpiaron sus almas confesándose bien] 
quĭbĭ (sust.) hermano (de la mujer) [oiquabeȇ ome upe heindĭ rami ñote gueco haguȃ, hae 

oquĭbĭ nunga ramo ñote ymboyerobia haguȃḿa prometió a su marido que le sería sólo como 
su hermana y que lo respetaría sólo como a su hermano] 

quĩbȏ aquí [ȃbae ñeȇngey ngey che mbou quĩbȏ ngotĭ estas habladurías vanas me trajeron 
hacia aquí] 

quĭce (sust., cf. quĩtȋ cortar) cuchillo [pinda, quĭce, mboy̆, hae mbae co rapicha anzuelos, 
cuchillos, cuentas y cosas semejantes]; espada [acȇ ñote yquĭce paȗ rupi salí sólo entre sus 
espadas] 

quĭce pucu (sust., cuchillo largo) espada [opópe ogueroata quĭce pucu, hae guaracapa tenían 
en sus manos espadas y rodelas] 

quĭha(b) (sust., cf. que dormir + -hába) hamaca [peteȋ quĭha Aba cȃngue ypiru ay bae rupa una 
hamaca donde estaban unos huesos humanos completamente secados] 

quĭhĭye (v. itr.) temer [oquĭhĭye ychugui] [nde cherendu ramo aquĭhĭye ndehegui cuando me 
percibiste, temí de tí] 

quĩỹŷ (sust.) ají [peteȋ Carȃpȇpȇ, coterȃ anday, coterȃ quĩỹi rehe omunda hague porque ha 
furado una calabaza o un ají] 

quĩnaȋ fulana, compañera (tratamiento entre mujeres) [ecȇ nde ecĭrĭ catu quĭnaȋ, hey Guaȋbȋ 
Cuñambucu upe ¡huye de aquí, fulana! dijo la vieja a la joven] – cf. ahȇ 

564



134 
 

quĭpĭy ̆(sust.) hermana menor (de la mujer) [cobae Cuñataȋ Oquĭpĭy̆ yrȗ́namo oȋ cotĭ roquȇḿe 
esta muchacha y su hermana estaban a la puerta de la casa] 

quĭra (sust.) grasa, gordura [yquĭra es gordo] 
quĭreỹ (quĭ poco + -eỹ negación) tender hacia, tener gana [yquĭreỹ] [ndoyebĭ potabeî guetȃ́me, 

cheirȗ ramo ñote yquĭreỹ mȇmȇ ya no quisieron volver a sus pueblos, todos preferían 
quedar conmigo] 

=quĭreỹmba (quĭreỹ tender + -hába) valentía [aba quĭreỹmba valiente]  
quĭrȋ (quĭ poco + ȋ estar) de pequeña estatura, enano [yquĩrȋ] [ȃ mbae rehe Pay che 

mongaquaa hare che mboe che quĩrȋ haguerabe estas cosas me las han enseñado desde 
pequeño los padres que me han criado] 

quĩtȋ (v. tr., cf. quĭce cuchillo) cortar [oiquĩtȋ] [ao quĭtȋ hae ymbobĭbĭ quaapába el arte de 
cortar y coser ropa] 

 
 
r 

ra(b) (v. tr.) desatar [oyora] [ayohu y̆ga, ayora, hae ypĭpe abahȇ Paraguay̆ṕe coy̆te hallé una 
canoa, la desaté y en esta llegué en Asunción al fin; oromoȋ uca y̆bĭraqua rópe. hae mitĩngue 
heñoȋ porȃ rire ramo ñote oroyora uca los metimos a la cárcel y sólo después que las 
sementeras habían brotado los liberamos] 

rȃ (v. refl.) menearse, inquietarse [oñerȃ] [eguȋ ycaray eỹ bae che remimongetacue noñerȃbeŷ 
estos gentiles con los que yo había hablado ya no estaban inquietos] 

-rȃ(m) futuro [mbaerȃ rehe pȃńga ¿porqué?; peȇḿe ore raperȃ rehe oroyerure tey̑ os hemos 
pedido en vano dejarnos el camino (libre)] ; (Montoya distingue -rȃ(m) nota de futuro y -
rȃ(n) cosa parecida; cf. herȃ, terȃ, porȃ, ȃngaturȃ) 

rabel (sust. cast., un instrumento musical de cuerda) [mbaraca, Rabel, mimbĭ, tarara, hae 
mbae ambuae mburahey rehegua arpas, rabeles, flautas, trompetas y otros instrumentos 
musicales] 

raco (partícula afirmativa) [eñemondĭŷ eme, che rúba, che nde recha catu ramo. Aipo hápe ñote 
raco ayu curi no te asustes, padre, si te observo. pues he venido sólo por eso] 

rae (partícula afirmativa; cf. hae) [Aba pȃ nde. Mbae rehe pȃńga ereyu rae ¿quién eres? 
¿porqué has venido? (pues veo que estás aquí)] 

raha (v. tr., ro- comitativo + ho ir) llevar (desde aquí) [ogueraha] [araha yebĭ acoi yĭ che 
rembiru tey̑ngue llevé otra vez la cuña que había traído en vano]; (v. refl.) ser llevado 
[oyeraha] [hacĭ bae oyeraha uca Aba amo upe el enfermo se hizo llevar por un indio]; (v. 
recípr. con yo-) irse [oyogueraha] [oyacaho yebĭ, oyogueru hague cotĭ oyogueraha yebĭb́o 
regresaron otra vez yendo al lugar de donde habían venido] 
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raŷbi (dos sílabas, +aîbi) prestamente, enseguida [y̆gára oyehu yñepĭmi hague; Caray oyoquay 
raybi Aba henohȇ haguȃ rehe la canoa se halló que se había hundido; el español mandó a 
los indios sacarla] 

rami como [mȃ rami pȃńga ¿cómo?; hae rami así; hoba quarahĭ rami obera catu sus caras 
resplandecían como el sol, ỳa bucu quarepotiyu ramigua su cabello que era como el oro] – 
cf. nunga 

ramo (cf. -rȃ, amo, tamo) ahora mismo; (átono enclítico) cuando, si [che ho ramo cuando/si 
voy/iba], como [hepĭ ramo como pago de ello]; (en expresiones para espacios de tiempo) 
[coȇ ramo por la mañana; mitȃ ramo oico estuvo niño; mitȃ ramo reco ramo estando niño] 

ramobe (ramo cuando, como + -be más) tan pronto como [obahȇ ramobe oyohu 
inmediatamente que llegaban lo hallaron]; ya en [coȇ ramobe ya en la madrugada] 

ramoȋ (ramo cuando + ȋ estar; refuerzo de valores temporales [che ru ramoȋ al punto que yo 
vuelva] y causales [hae ramoȋ ayu por eso vengo] de: ramo) – cf. aguĭye ramoȋ 

rȃnge (cf. +ȃngȇ prisa) antes, primero [oporandu rȃnge Taubĭcĭ upe yñaruȃ nipo ore heroa 
haguȃḿa primero preguntaron a T. si estaba de acuerdo si nos asaltaban; peiporȃngereco 
catube range pemanȏ yepe haguȃḿa, acoi Caray pochĭ paȗ́me pendecobe habȃngue açoce ¡que 
os guste más bien morir antes de vivir entre aquellos cristianos malos!; ndey oyoguerúbo 
rangȇ aun no habían venido] 

rȃngue (-rȃ futuro + -cue pasado) ser frustrado [yrȃngue] [yrȃngue ete aña caneȏnde: opacatu 
Tupȃ rerobia catu háramo, hae Pay ray̆hupa ramo oico fueron muy en vano los esfuerzos 
del diablo: todos veneraban a Dios y querían a los padres] 

ranȏ (partícula conectiva de oraciones) también [co rami hey Caray Pay moñemomirȋ ngatúbo, 
ymongaýbo ranȏ así dijo el español para humiliar a los padres y también para 
avergonzarlos] – cf. abe 

rau (cf. au, +au, partícula menos fuerte que mburu) [ore mocañĭ mota raúbo queriendo 
perdernos (¡qué idea extraña!)] 

reco (v. tr., ro- comitativo + +eco estar) tener [oguereco] [aye tamo areco, ameȇ amo ndébe si 
lo tuviera, te lo daría]; tener (por) [mbae hupigua rete ramo oguereco au lo tenían por cosa 
muy verdadera; he bae roocue ramo herecóbo teniéndolo por carne de caza]; tratar (como) 
[areco catu ymongarúbo lo traté bien y le dí de comer]; (verbo auxiliar de aspecto 
progresivo) [nache maȇndu catubeî ameȇ nipo coterȃ nde ae ereñomi che hegui herecóbo ya 
no me acuerdo bien si (te) lo dí o si tú mismo lo estabas escondiendo de mí]; (v. refl.) 
tenerse (por) [oyeereco] [petey̑ Aba paye Tupȃ namo oyeereco au bae un hechicero que se 
tenía por dios]; (v. recípr.) estar juntamente, juntos [oyoguereco] [tetȃ mirȋḿe ñote 
oyoguereco ycaray eỹ bae los gentiles están sólo en pueblos pequeños] 

reco acĭ (ro- comitativo + +ecoacĭ tormento) atormentar [oguerecoacĭ] [ahecha ȃngue 
ucupegua moemimborara hába, ynupȃ ngatu hába, hae herecoacĭ tetȋrȏ ngatu hába vi de lejos 
que atormentaban las almas, que las aporreaban y maltrataban de cualquiera manera] 

reco ay (reco tener + -ay malo) maltratar [oguerecoay] 
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recei ante [mbĭpocue recei oyeecha mocoȋ ytaqua ace penarȃ rupague ramigua delante de las 
huellas de pies se veían dos huecos, como si hubieran yacido rodillas] 

regidóres (cast., Capitan guaçu y Regidores son los que gobiernan la Villa de São Paulo) 
rehe (o sea +ehe) por, para [che rehe por mí; hece por él, correferente con el sujeto: oyehe por 

sí; oyoehe uno por otro] [nde rehe ayu he venido por tí; oimoȃ yagua rembiapo rehe quaracĭ 
rendĭpu bera cañĭ creían que por la acción de un perro el sol pierde su resplandor; 
oñequabeȇ S. Ygnacio upe oyehe ñeȇnga ramo ymoȋngóbo se dedicaron a San Ignacio y lo 
hiceron su santo patrón]; de (consistencia, origen, clasificación) [óga capiy rehegua casa 
de paja; Pay Italia rehegua un padre de Italia; peteȋ Aba yyucahare rehegua uno de los que 
lo habían matado; mitȃ diez roy̆ rehegua niño de diez años; Tupȃ rehegua ramo ymoȋngo 
hacerlos cristianos]; con (cf. rehebe) 

rehebe (rehe por + -be más) con [y̆gapo ramo aȋ 20 Aba rehebe estaba en la canoa con 20 
indios; aipo e rehebe tan pronto como dijo esto; hembiapocuéra yñeȇngue rehebe sus 
acciones y sus palabras] 

reỳ (o sea +ei) inútil, de balde, insignificante [mbae rey rey rehe ñote yepe oporoyuca uca 
incluso por bagatelas hizo matar; mbae oñemoña rey bae rapocuéra la raíz (cortada) de una 
planta silvestre; Aba rey hombres simples, plebe] 

reŷ (sust. cast.) [Ñande Rey nuestro rey] 
Reyer (fr.-cast., nombre de familia: Claudio Royer SJ, 1582–1648) 
respónso (lat.-cast., una forma litúrgica) 
retáblo (sust. cast., parte del altar en las iglesias) 
*ri v. rehe 
rire (ri por + -e aparte) después [oy̆ga hegui ocȇ rire ramo después de salir de su canoa] 
rĭrĭŷ (v. itr., onomatopoético, cf. tĭtĭŷ) temblar [orĭrĭy] [orĭrĭy catu Cunumbuçu che ñeȇ rendu 

ramo el joven tembló a oír lo que yo decía] 
*ro(b) amargo [yro] 
-rȏ, -rȗ (v. tr., cf. irȗ, segundo elemento de compuestos) poner, añadir 
roa (v. tr., ro- comitativo + a caer) caer sobre [ogueroa] [Aba reta hecha rupibe ogueroa 

yyucábo como los indios lo vieron, lo atacaron y mataron]; (v. refl.) arrojarse, volcarse 
[oyeroa] [y̆tapa taquaruçu rehegua oata ñeĩpĭrȏ rupibe, oyeroa curitey̑, hae oitĭ y̆ṕe opacatu 
opĭpe guare cuando la balsa de juncos empezó a caminar, se volcó enseguida y arrojó al 
agua a todos que estaban en ella] 

roacȇ (v. tr., ro- comitativo + +acȇ gritar) lamentar [ogueroacȇ] [Pay amĩrȋ rehe opoco tey̑ 
hague reroacȇ mbucúbo lamentando largamente haber tocado al padre difunto] 

roȃngapĭhĭ (v. tr., ro- comitativo + ȃngapĭhĭ consolarse) consolarse con [ogueroȃngapĭhĭ] 
[aroȃngapĭhĭ Tupȃ remimbota me resigné a la voluntad de Dios] 

roȃngata (v. tr., ro- comitativo + ȃngata estar inquieto) estar inquieto por [ogueroȃngata] 
[tay̆ reta mboe catupĭrĭ ogueroȃngata le preocupó enseñar bien a los hijos] 
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roata (v. tr., ro- comitativo + ata andar, cf. roguata) acompañar [ogueroata] [Ñande Yára rete 
m^tu reroataha ára pĭpe en el día de la procesión del Corpus]; (v. recípr.) caminar juntos 
[oyogueroata] [quarahĭ çȇmba cotĭ oyogueroata caminaron ambos hacia el oriente] 

roatȃ (v. tr., ro- comitativo + +atȃ duro) sufrir, soportar [ogueroatȃ] [mbaeacĭ reroatȃ ngatu 
rerecóbo sufrían muchas enfermedades] 

roba (v. tr., ro- comitativo + ba volverse) volver [ogueroba] [ogueroba Aba ñeȇ rupi lo tradujo 
al guaraní]; llevar (de aquí, lejos) [che renohȇ epe yepe quiagui che rerobábo ȃńga !sacadme 
de aquí y llevadme!]; (v. refl.) volverse (en) [oyeeroba] – cf. raha 

robahȇ (v. tr., ro- comitativo + bahȇ llegar) llegar con [oguerobahȇ] [oguerobahȇ Pay upe Seis 
oaguaçacuéra llegó a los padres junto a sus seis esposas antiguas; mbae papahába hacĭṕe 
oguerobahȇ Diez pebe la cuenta la hacen llegar apenas hasta 10] 

robia (v. tr., ro- comitativo + bia por causa de) respetar, creer en [oguerobia] [ȃng tahecha 
Tupȃ nipo nde, teȏ che nde quay haguȃ hegui ereñepĭhĭrȏ ramo oroguerobiáne a ver si eres 
dios. si escapas de la muerte que te mandaré, te creeré]; (v. refl.) fiarse (a) [oyerobia] 
[oyoquay Tupaopegua pabȇ ngatu acoi Aba paye reȏngue rehe oyerobia teȋ ngatu hague mboacĭ 
catu haguȃḿa rehe mandó a todos en la iglesia arrepentirse de haberse fiado en los huesos 
de los hechiceros] 

rocambu (v. tr., ro- comitativo + cambu mamar) mamar con [oguerocambu] [acoi gueco 
marȃneỹ guembirocambu cue reromanȏḿo moriendo en la castidad en la que mamaron] 

rocañĭ (v. tr., ro- comitativo + cañĭ perderse) perderse con [oguerocañĭ] [Cuña reta, hae 
Cunumi reta gupibe herocañĭḿo pereciendo juntos con mujeres y muchachos] 

rocaquaa (v. tr., ro- comitativo + caquaa crecer) crecer con [tecoteȋ ñote oguerocaquaa guayĭ 
reta sus hijas se crían en la mera ociosidad] 

rocoȇ (v. tr., ro- comitativo + coȇ mañana) amanecer con [oguerocoȇ] [oroguerocoȇ ore 
ñemboe amanecimos con nuestra oración, rezamos hasta la mañana] 

rocueraŷ (v. tr., ro- comitativo + cueray enojarse) enojarse de [oguerocueray] [Tupȃ ñeȇ 
mboaye catupĭrĭ çandongeỹ toguerocueray eme que no se enojen de cumplir hermosamente y 
sin interrupción la palabra de Dios] 

roçapucaŷ (v. tr., ro- comitativo + çapucay gritar) gritar (algo) [ogueroçapucaŷ Tupȃ namo 
gueco au gritó que era un dios] 

rocĭrĭ (v. tr., ro- comitativo + cĭrĭ irse corriendo) correr con [oguerocĭrĭ] [perocĭrĭ catu co Cuña 
¡idos con esta mujer!] 

roguata v. roata 
rogueŷĭ (v. tr., ro- comitativo + gueyĭ bajar) bajar con [oguerogueyĭ] [mbĭa ogueroyupabo ramo 

Parana y̆ aña ngotĭ etey hegui Yabebĭrĭṕe herogueyĭb́o cuando se marcharon con la gente 
desde mucho más arriba en el Río Paraná hacia más abajo en el Río de las Rayas] 

rohoçȃ v. rooçȃ 

568



138 
 

roique (v. tr., ro- comitativo + ique entrar) entrar con [ogueroique] [ogueroique yebĭ ocotĭṕe 
guembireco tee trayó otra vez en su casa a su verdadera esposa]; (v. recípr.) entrar juntos 
[oyogueroique] [oyogueroique ore retȃḿe entraron juntos en nuestros pueblos] 

roya (v. tr., ro- comitativo + ya pegarse) juntar [ogueroya] [Aba tabĭ oñabȇngua ytabĭ bae 
meme ogueroya oyehe juntó (alrededor de sí) a todos que estaban tan engañados como él]; 
(v. refl.) llegar [oyeroya] [Maracayu y̆ga rupápe ayeroya ramo cuando llegué al puerto de 
M.] 

royaba (v. tr., ro- comitativo + yaba huir) huir con [ogueroyaba] [ogueroyaba petey̑ guay̆ 
rehebe huyó con un hijito suyo]; (v. refl.) huir [oyeroyaba] [oyeroyaba uca caa yñana ete 
bae pĭpe oyeroique ucábo lo hizo huir al bosque más espeso]; (v. recípr.) huir juntos 
[oyogueroyaba] [ocuera rire oyogueroyaba yebĭ ycaray eỹ bae retȃ ngotĭ ohóbo después de 
curados huyeron ambos otra vez hacia un pueblo de gentiles] 

royacaho (v. tr., ro- comitativo + yacaho cambiar domicilio) cambiar domicilio con 
[ogueroyacaho] [Yabebĭrĭṕe mbĭa heroyacaho pĭre los que fueron acompañados al Río de las 
Rayas] 

royaheo (v. tr., ro- comitativo + yaheo llorar) lamentar, deplorar [ogueroyaheo] [Cuña reta 
oyapo guahu orébe ore manȏ haguȃ reroyaheóbo las mujeres nos hicieron un llanto, 
lamentando que moriríamos] 

royebĭ (v. tr., ro- comitativo + yebĭ volver) volver a [ogueroyebĭ] [ogueroyebĭ guecocue rau 
recayó a su mala costumbre] 

royeoî (v. recípr., ro- comitativo + yeoî irse (muchos)) irse juntos [oyogueroyeoî] 
[oyogueroyeoȋ Caray Aba ñeȇ quaapára rehebe (los dos padres) se fueron junto a un español 
que sabía el guaraní] 

royepea (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + pea apartar) apartar [ogueroyepea] [che 
reroyepea che yapu tetirȏ me has apartado de toda mentira]; (v. recípr.) apartarse uno de 
otro [oyogueroyepea] [oho guetȃḿe ore hegui oyogueroyepeábo anduvieron a sus pueblos y 
se apartaron de nosotros] 

royequĭŷ (v. tr., ro- comitativo + yequĭŷ morir) morir con [ogueroyequĭŷ] [Tupȃ ray̆hu catu 
reroyequĭýbo expirando con el amor de Dios] 

royere (v. tr., ro- comitativo + yere volver) volver con [ogueroyere] [amóme Ocalson, amóme 
Ojubon ndogueroyerey tetȃḿe una vez volvía al pueblo sin calzones, otra vez sin jubón; 
omboay hague ñote ogueroyere tetȃḿe volvieron sólo a grandes penas al pueblo] 

royĭ (v. refl., ro- comitativo + gueyĭ bajar; cf. rogueyĭ) inclinarse delante de [opacatu oyeroyĭ 
chupe todos se inclinaron delante de él] 

royupabo (v. tr., ro- comitativo + yupabo irse) irse con [ogueroyupabo] [peroyupabo penday̆ 
reta y̆bĭ ambuae cotĭ herahábo ranȏ ¡idos con vuestros hijos y los conducís a otra región!] 

roy ̆(sust.) frío [Caa roy̆, hae yñaquĩhabagui tata pĭpe ypĭcĭrȏ preservarlo con el fuego del frío 
y de la humedad del bosque], invierno, año [68 roy̆ oguereco tenía 68 años; roy̆ mbobĭ rupi 
durante algunos años] 
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roy̆bĭapi (v. tr., ro- comitativo + y̆bĭapi tropezar) caer con [ogueroy̆bĭapi] [oiquabȃ ratȃ 
heroy̆bĭapíbo lo abrazó firmamente y lo derribó] 

roy̆çȃ (roy̆ frío + çȃ cuerda) fresco [ára racu ramo ocȇ pĩtȗ amo pĭpe ocotĭ hegui y̆bĭtu roy̆çȃ 
porȃ rehe tayecohu oyábo en verano salió en una noche de su casa para encontrar un 
viento fresco] 

roĭrȏ (v. tr., ro- comitativo + cf. moĭrȏ ofender) despreciar, rechazar [oiquabeȇ tembiu chupe, 
haete Cuñatay̑ ndouy, ogueroĩrȏ ñote, yyuhey eỹḿo le ofrecieron de comer, pero la niña no 
lo comió, sino lo rehusó, porque no le apetecía; Cuñambucu hemiroĩrȏngue ru el padre de 
la jóven que él había rechazado] 

royt̆ĭpeŷ (v. tr., ro- comitativo + y̆tĭpeŷ barrer) barrer por [ogueroy̆tĭpeŷ] [oiquabeȇ orébe 
ocuña reta amo tembiu apoha ramo, ore roĭtĭpeiha ramo nos ofreceron algunas de sus 
mujeres como cocineras y barrederas] 

Róma (it.-cast., la ciudad en Italia) [Rómape en Roma] 
romanȏ (v. tr., ro- comitativo + manȏ morir) morir de [ogueromanȏ] [tacĭ guaçu oya mbĭa rehe. 

heta ogueromanȏ ocaray eỹ haguéra una epidemia acometió a la gente. muchos murieron de 
ella no bautizados]; morir con [che ȃngapĭhĭ catu aromanȏ guitúpa estoy muriendo con buen 
consuelo; ycaray eỹ reromanȏ uca eỹ́mo chupe para que no la dejes morir sin bautismo] 

rombĭ (rȏ añadir + pĭ centro: añadido) finalmente, al cabo [ore ȃngao, ore poromboe mbohaebe 
eỹḿo. rombĭ oyoquay mbĭa ore ñemoñeȇ rendubeỹ haguȃ rehe nos insultaban y no permitían 
que enseñásemos la doctrina. finalmente mandaron a la gente no oír nuestros sermones] 
– cf. coĭte 

roñani (v. tr., ro- comitativo + ñani correr) huir de [ogueroñani] [heroñani ramo omombuca 
tey̑ y̆bĭṕe omocañĭb́o cuando se lo llevaban, lo derramaban inútilmente en el suelo] 

roñeçȗ (v. tr. Verb, ro- comitativo + ñeçȗ arodillarse) arodillarse con [ogueroñeçȗ opĭa 
marȃngatu oquaitague mboayébo se arodilló con bondad y cumplió lo que le había 
mandado] 

roñeȇ (v. tr., ro- comitativo + ñeȇ hablar) hablar (algo) [ogueroñeȇ] [omombeu mbeu au mbae 
yyaye baerȃ oyapuce reroñeȇ rerecóbo dijo muchas cosas futuras hablando mentiras] 

roñegûahȇ (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + guahȇ, huir) huir con [ogueroñeguahȇ] [che 
ahecha heroñeguahȇ ramo yo ví como huían con él] 

roñemombĭa (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + mombĭa entristecer) entristecerse por 
[ogueroñemombĭa] [heco poriahu reroñemombĭa rire entristecido por su pobreza] 

roñemboacĭ (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + mboacĭ arrepentir(se)) deplorar 
[ogueroñemboacĭ] [tu oheca tey̑ tába rupi, hae ndoyohuy ramo oyebĭ tey̑ ocotĭṕe guayĭ cañĭ 
hague reroñemboacĭb́o su padre la buscó en vano en el pueblo y como no la halló, volvió 
sin ella y deploró el haber perdido a su hija] 

roñemboe (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + mboe enseñar: rezar) rezar con, aprender 
con [ogueroñemboe] [mbĭa ocotĭṕe ohaȃ Tupȃ ñeȇ heroçapucáybo tay̆ reta ngubeta 
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reroñemboe ramo heco ramo la gente recitaba en sus casas la palabra divina declamándola 
y los hijos la aprendían con sus padres] 

roñemeȇ (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + meȇ dar) darse con [ogueroñemeȇ] [(en la 
confesión una mujer dice:) mbae amo Tupȃ moĩrȏ hague taroñemeȇ eme Tupȃcĭ upe no 
quiero dedicarme a la Virgen con una cosa que ha ofendido a Dios] 

roñemi (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + mȋ esconder) esconderse con [ogueroñemi] 
[mundaha che momboriahu che hegui heroñemíbo los ladrones me han hecho pobre 
sustrayéndomelo] 

roñemombĭa (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + mombĭa calmar) calmarse con 
[ogueroñemombĭa] [heco poriahu reroñemombĭa rire después de haberse calmado con su 
pobreza] 

roñeno (v. tr., ro- comitativo + ye- reflexivo + nȏ, rȏ poner) ponerse con [tacĭ pochĭ opoco 
tabay̆gua reta rehe: opacatuȋ ogueroñeno ombaeacĭ una epidemia afectó a los del pueblo; 
todos quedaron con el mal] 

rooçȃ (v. tr., ro- comitativo + +oçȃ sufrir) sufrir de [oguerooçȃ] [ndarooçȃ quay ymanȏ 
haguȃḿa no podía soportar que moriría] 

ropĭta (v. tr., ro- comitativo + pĭta quedar) quedar con [ogueropĭta] [ogueropĭta ymoȋngatúbo 
herecóbo se pararon con (su carga) y (la) depusieron] 

ropĭtuu (v. tr., ro- comitativo + pĭtuu descansar) descansar con [ogueropĭtuu]; (v. recípr.) 
descansar juntos [oyogueropĭtuu] [orobahȇ y̆ acȃ mirȋme; orecaneȏ ngatu, oroyogueropĭtuu 
haépe llegamos a un arroyuelo. éramos muy cansados y descansamos allí] 

ropobeȇ (v. tr., ro- comitativo + pobeȇ mostrar con la mano) mostrar o dar con la mano, 
ofrecer [ogueropobeȇ] [oñeȇ ngatupĭrĭ pĭpe, hae ombae mirȋ reropobeȇ mbĭpe con palabras 
buenas y con pequeñeces regaladas] 

ropoyaî (v. tr., ro- comitativo + poyaî ser generoso) ser generoso con [ogueropoyay] [mbae 
pabȇ peyecohuha che aropoyay peȇḿe, petupȃ niȃ che yo os doy todo lo que tenéis, porque 
soy vuestro dios] 

roporabĭquĭ (v. tr., ro- comitativo + porabĭquĭ trabajar) trabajar con [ogueroporabĭquĭ] 
[omocaneȏete, ombohĭaŷ yuçu, omboareba heroporabĭquĭ racĭ agui la cansa, la hace sudar y 
la ocupa con el trabajo junto a ella] 

ropua (v. tr., ro- comitativo + pua ser certereo) alcanzar con [ogueropua Pay acȃ rehe 
Ogarróte alcanzó al padre en la cabeza con su garrote] 

ropuahȇ (v. tr., ro- comitativo + puahȇ quejarse) quejarse de [ogueropuahȇ] [ahendu ramo 
aimoȃ ȃnguéra amo Purgatoriopegua guemimborara acĭ catu reropuahȇ cuando lo oí, pensaba 
que un alma del purgatorio se quejaba de su sufrimiento grande] 

ropuraheŷ (v. tr., ro- comitativo + purahey cantar) cantar (algo) [ogueropurahey] [ohendu 
Tupȃcĭ Letanias nunga reropurahey catupĭrĭ hába oyeron que se cantaba hermosamente algo 
como las letanías de la Virgen] 
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roqua (v. tr., ro- comitativo + qua pasar) pasar con [ogueroqua] [opĭrupȇ catupĭrĭ ogueroqua 
boy y̆bĭqua rupi acoi mbae renohȇha rapicha al instante pasó su cedazo por el hoyo como 
quien saca una cosa]; (verbo auxiliar, cf. qua) [omaȇ maȇ hece oicóbo, hechacába oȃngapĭhĭ 
catu hábamo heroquápa ȃńga lo miraron sin cesar, porque su aspecto los fue sosegando] 

roquĭhĭye (v. tr., ro- comitativo + quĭhĭye tener miedo) temer por [ogueroquĭhĭye] [acoi 
ycaray eỹ bae Caray agui che rembiroquĭhĭyecue los gentiles por los que yo había temido a 
los españoles] 

rosário (sust. cast.) 
rotĭarȏ (v. tr., ro- comitativo + tĭarȏ estar maduro) madurar con [oguerotĭarȏ] [Tuya amo 80 

roy̆ rerecoha tecobay rerotĭarȏ ngȃtu hare un viejo de 80 años envejecido en maldad] 
ru (v. tr., ro- comitativo + +u o u venir) venir con, traer [ogueru] [mbae hupigua rete rehe 

pemboece aru curi he venido con la voluntad de enseñaros la verdad; araha yebĭ acoi yĭ che 
rembiru tey̑ngue llevé otra vez la cuña que había traído en vano]; (v. recípr.) venir juntos 
[oyogueru] [ñande mboe catupĭrĭ haguȃḿa rehe ñote catu oyogueru ñande retȃḿe han venido 
(tres padres) sólo para enseñarnos bien] 

ru(b) (v. tr., ro- comitativo + +u(b) o u(b) yacer) tener consigo [ogueru] [Aba amo yñacȃ racĭ 
catu tacu guaçu rerúpa un indio tenía dolores de cabeza con fiebre alta] 

-rȗ v. -rȏ 
*rua (sust.) ampolla, razguño 
*rugûȃ (partícula de matiz atenuante: acaso) [che ruguȃṕe aháne ¿acaso iré yo?] 
rugûȃŷ (cf. ruguȃ partícula + -ŷ posposicional; forma con na la paréntesis de la negación de 

los predicados sustantivales [hóga raco tapĭŷ poriahu, mbae ypĭpegua abe na mbae aguĭyei 
ruguay̑ su casa era una pobre choza y también lo que estaba en ésa no eran cosas buenas; 
na aipo rami oico bae ruguay̑ raco petey̑ Aba Corpus y̆gua no fue así la suerte de un indio 
del pueblo de Corpus]) 

rupi (o sea: +upi) por, conforme, a través [ycaray eỹbae po rupi (morir) por (mano de) los 
gentiles; Aba ñeȇ rupi (decirlo) en guaraní; ohecha cotĭ pĭ rupi mbae amo recaha rapicha 
yyata vio que andaba por el cuarto como quien busca algo; oho Aba paye omongĭhĭye rey 
reco rupi se fueron porque los hechiceros los atemorizaban; ereiquaa catu yñandu reco rupi 
lo sabes bien, porque suele ser (así)]; localización múltiple [Caray retȃ rupi (estar) en los 
varios pueblos de europeos, opa rupi por todas partes; ñeçȗha rupi durante los tiempos de 
oración] 

rupia(r) (cf. rupi conforme + +a coger) contrario, enemigo, dañoso [añánga peamotareỹmbára 
ñote catu: pendeco catu rupia rete, pendeco marȃ tetirȏ potahára nico hae el diablo es vuestro 
enemigo, contrario a vuestro bienestar y el que quiere cualquier mal vuestro] 

rupibe (rupi conforme + -be más) con [hupibe, gupibe o ngupibe] [oyoupibe pibe oho guetȃḿe 
todos juntos fueron a su pueblo; hecha rupibe tan pronto como lo vieron] 

ruru (onomatopoético) hinchazón, ulceración [yruru está hinchado] [che penarȃ yruruete mi 
rodilla estaba muy hinchada] 
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sacraménto, sacraméntos (sust. cast.) 
sánta yglésia (cast.) 
santíssimo sacraménto (cast.) 
Sánto (sust. cast.) 
Sánto Apóstol (sust. cast.) 
Sánto Mártyr (cast.) 
seîs (cast.) [ymo seis hába sexto] 
seis mil (cast.) 
Semána (sust. cast.) – cf. mbaeapo pucu 
Semána Sánta (cast.) 
señóra (sust. cast.) – cf. Nuestra Señora 
=Sepe (cast.-guar.; cf. Joseph, prenombre, m.) 
sesénta (cast.) 
sílla (sust. cast.) 
sobrepelliz (sust. cast., vestidura litúrgica) 
sombréro (sust. cast.) 
sotána (sust. cast.) 
=suinda (sust.; Montoya: çuinda) lechuza 
Sup[eri]or (sust. cast., el responsable (de las Misiones deGuaraníes)) 

 
 
t 

ta sí de los varones; cf. heȇ [che quaa epe pȃńga. ta, oroquaa ¿me conoces? – sí, te conozco] 
ta- (prefijo del optativo) [tereho ¡que te vayas!, ¡vete!, tapeho ¡que vayáis!, ¡id!; emongeta nde 

retȃ y̆gua toico catupĭrĭ, toyeapĭçaca Pay ñeȇ rehe ¡habla con la gente de tu pueblo que 
vivan bien y que escuchen la palabra de Dios!; amoñeno cotĭ che cotĭ y̆bĭrigua pĭpe 
tañangereco hece guiyábo lo hice poner en un cuarto junto al mío para preocuparme de él] 

*tȃ(ng) tierno o colorado 
tába (sust., cf. -hába donde está…) pueblo [orobahȇ ramo Tábape cuando llegamos al pueblo] 
tabay̆gua, tabĭgua (tába pueblo + -ĭgua para apelaciones de moradores) vecino de pueblo 

[Tabay̆gua guerequa ramo omoȋngo coy̆te al fin lo designaron de los del pueblo como su 
jefe] 

tába tubicha (sust., pueblo grande) ciudad [25 tába mirȋ Pay oyohu, hae tába tubicha mirȋ 
ambuae ranȏ los padres hallaron 25 pueblos y otras ciudades pequeñas] 
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tabeỹ (sust., tába pueblo + -eỹ negación) desierto, despoblado [tabeỹ rupi yyata rire después 
de ir por una región despoblada] 

tabĭ (cf. abĭ) engaño [ytabĭ está engañado] [Aba tabĭ ñeȇngue rendu hare paȗ́me oyehu petey̑ 
Cunumbuçu ytabĭ eỹ bae entre los que habían oído lo que había dicho el indio engañado se 
hallaba un joven bien inclinado] 

tabuçu (sust., tába pueblo + -uçu grande) ciudad [co Tabuçu nde rembiecha hae raco Tupȃ retȃ 
la ciudad que ves es la ciudad de Dios] 

*taya (sust., una raiz comestible, tal vez el taro, Colocasia esculenta) 
tayaçu (sust., taya ¿colocasia? + cf. ¿çuu morder?) cerdo [acoi tayaçu rami ore quĭa ete 

estábamos muy sucios, como los cerdos] 
Tayaoba (taya ¿colocasia? + +oba cara, topónimo: una región del viejo Guaira, y nombre 

propio del soberano de tal región) 
Tayatĭ (taya ¿colocasia? + -tĭ lugar, plantación, topónimo: una región del viejo Guaira) 
Tayubaỳ (cf. +ay̆bay fervor, o cf. +ayu fibra + -bay malo, nombre propio, m.) 
Tambape (en el texto castellano: Tambaue, nombre propio, m.) 
tamo (ta- del optativo + amo como partícula de deseo no realizado) [peiporȃngereco bĭte 

pȃńga acoi pendeco ndeco aucue pecaray eỹ ramo guaréra, emona yaico tamo peyabau rae ¿os 
gusta todavía vuestra vida antigua, cuando (aun) no estabais bautizados, diciendo: ¡ojalá 
vivamos así!?] 

tanimbu (sust.) ceniza [aico porara hapĭ haguépe; ytanimbu rire ñote ayepea chugui estaba 
continuamente al lugar donde ardían. sólo cuando se habían hecho ceniza me fui] 

*tape (sust., tába pueblo + -cue de anterioridad) pueblo destruido 
tapequa (sust., tape pueblo destruido + qua hoyo) ruina [20 ára tabeỹ rupi yyata rire, 

tapecuápe hȋńamo después de ir 20 días por el desierto, estando en ruinas] 
tapia ordinario, ordinariamente, siempre [Pay co tapia agui oicoe bae el padre que está 

diferente de lo ordinario; S. Ygnácio retȃḿe oico tapia rire ramo después de estar 
ordinariamente en San Ignacio] 

tapĭŷ (sust., cf. tába + pĭ centro + -î posposicional) choza [hóga raco tapĭŷ poriahu su casa era 
una pobre choza] 

*taqua(r) (sust.) cañas 
taqua reȇ (sust., taqua(r) cañas+ +eȇ dulce) caña de azúcar [taquareȇ ya el dueño de las 

cañas de azúcar] 
taqua ruçu (sust., taqua(r) cañas + -uçu grande) cañas [taquaruçu pĭpe oyapo y̆tapa raȃnga 

con cañas construyeron imágenes de balsas] 
tarara (sust., onomatopoético) ruido, instrumento musical: trompeta [mbaraca, Rabel, 

mimbĭ, tarara, hae mbae ambuae mburahey rehegua arpas, rabeles, flautas, trompetas y 
otros instrumentos musicales] 

taroba loco [ytaroba] [opĭa heguibe omboacĭ otaroba haguéra de todo corazón arrepentió 
haber sido loco] 
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=tatu (sust.) armadillo 
Taubĭcĭ (+au(b) espantajo + +ĭcĭ hilera, nombre propio, m.) 
*te (cf. aete, ayete, cote, haete, ñote) diferente; error, diferencia 
tecatuaỳ (te diferente + catu bueno + -ay malo, con valor de grado alto) mismo [nde tecatuay 

tú mismo; acoi pĭtȗ tecatuay ore bahȇ hague pĭpe en aquella noche misma en que habíamos 
llegado] 

tecoabĭ (sust., +eco carácter [t- es sin alternación] + abĭ desigual) error [nañemombaey ñande 
tecoabĭ hague no hacemos caso de nuestros errores pasados] 

teco moñanga(b) (sust., +eco costumbre [t- es sin alternación] + moña producir + -hába) ley 
[Ñ. Y. Jesu Chrísto hae S.ta Iglésia teco moñangába rupi por ley de Jesucristo nuestro señor 
y de la Santa Iglesia] 

=tecoquaa (cf. +ecoquaa) discreción [tu omeȇ ñote chupe oteco quaa eỹ hápe sus padres se las 
dan solamente por ignorancia] 

tee (te diferente + -e aparte; después de nombres de parentesco) verdadero [guembireco tee su 
verdadera esposa, yñamo tee su verdadero pariente, nde quĭbĭ tee rami como tu verdadero 
hermano] 

teȋ sin causa o sin éxito [oheca tey̑, oporandu tey̑, hae ndoyohuy ramo ou Capitan hae oporandu 
chébe ahecha nipo acoi ycaray eỹ bae che irȗ namo ou tey̑ baecuéra buscaron en vano, 
preguntaron en vano, y como no los hallaban, vino el capitán y me preguntó si había 
visto a aquellos gentiles que habían venido a mí sin razón; ȃbae Pay rehe pepoco teȋńe, hae 
niȃ ndouy marȃboñábo no tenéis porqué poner a estos padres la mano encima, ya que no 
han venido a guerrear] 

tenaco (te diferente + naco partícula afirmativa) es que [yacĭ, coterȃ quaracĭ oñemopĩtȗ 
ramo omboacĭ ete Yagua ou Yacĭ, Yagua ou Quaracĭ oyabau. ndoiquay tenaco yacĭ quaracĭ 
rehe yñemboya ramo quaracĭ rembipe ñande cotĭ cotĭ yñemoçȃçȃŷ beỹ cuando la luna o el 
sol se escurecían, lo lamentaban y decían que el perro comía la luna o el sol. es que no 
sabían que si la luna se acerca del sol, no deja la luz del sol difundirse hasta nosotros] 

tenánga (te diferente + nȃńga partícula de respuesta) (refuerzo de nȃńga) [peȇ raco 
peñemoñȇȇ ycaray eỹ bae upe, che abe añemoñeȇ chupe ranȏ: chébe oguata tenȃńga ñeȇ. 
ndeytee che rembiapo che ñeȇ reta rȃngue recobia ramo amoȋngo vosotros predicáis a los 
gentiles, yo también. ahora bien me faltan las palabras y por eso empleo la acción en vez 
de las palabras] 

teniȃ (te diferente + niȃ partícula; refuerzo de niȃ) [Pay oçapucay orébe ore ramoȋñgue recotĭ 
mocañĭmbábo: ore ramoȋ teniȃ Cuña reta oguereco, hae omeȇ ore guay̆réra upe los padres nos 
gritan para romper con las costumbres de nuestros antepasados. es que tenían muchas 
mujeres y lo han transmitido a nosotros, sus hijos] 

tenico (te diferente + nico partícula de confirmación; refuerzo de nico) [quie agui che renohȇ 
epe yepe, namombĭrĭ ruguay̑ tenico acoi Pay che piarȏha ¡llevadme de aquí, pues los padres 
no están lejos que me prosiguen!] 
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tenipo (te diferente + nipo partícula presuntiva; refuerzo de nipo) [petey̑ Aba upe oyehechauca 
Pay Obispo amo (mbae Santo tenipo aipo ndoyequay) a un indio apareció (como visión) un 
obispo. esa dignidad quizás no (le) era conocida] 

tepȃńga (te diferente + pȃńga partícula interrogativa; refuerzo de pȃńga) [(un padre pregunta 
a un enfermo:) marȃ ñabȇ pȃńga Tupaópe ereȋ ebapo nde ho eỹ rire yepe, che ray̆. 
Nderehechay tepȃńga ndicatubeî ndébe nde mĩŷ aube yepe rae ¿cómo has estado en la iglesia, 
mi hijo, sin haber ido allí? ¿pues no ves que no puedes ni siquiera menearte?] 

tepiȃ (te diferente + piȃ partícula interrogativa, para preguntas retóricas; refuerzo de piȃ) 
[oico caruay, hae tacĭ guaçu ore momboriahu harete. Mamȏ pȃńga tepiȃ oroyohu amo 
tabeỹḿe Cunumi reta mongaru haguȃḿa rehe hubo un hambre y una epidemia que nos 
empobrecieron. Y ¿dónde hubiéramos hallado en aquel desierto (lo necessario) para dar 
de comer a los niños?] 

tequaraỳ (+eco estar [t- es sin alternación] + -hára + -ay malo) carecer, hacer falta de 
[ytequaray mbae rehe] 

*terȃ (partícula de pregunta dubitativa; cf. herȃ) [che terȃ aháne ¿si he de ir yo?] 
teraco (te diferente + raco partícula afirmativa; refuerzo de: raco) [eñemboete potareme nde 

rapicha açocebe eñemboyerobia ucábo: nde rapicha ñabȇ teraco ereñemoña, erea, erecaru, 
ereque no pidas ser honrado más que tu próximo ni te hagas venerar. pues como tus 
próximos has sido engendrado y nacido, comes y duermes] 

tetirȏ cualquiera [tembiu tetirȏ agui ore yeguaru teníamos asco de toda comida] 
tȋ (sust.) nariz [ytȋ oiquĩtȋ ranȏ también el naso le cortaron]; vergüenza [ytȋ tiene vergüenza] 

[otȋ eỹ hápe oyerure Pay upe yĭ rehe, pinda rehe, hae mbae ambuae rehe sin vergüenza 
pidieron al padre cuñas, anzuelos y otras cosas]; (cf. morotȋ) blanco [sin atestación en el 
ms.] 

Ticu (cast.-guar., cf. Francisco, prenombre, m.) 
*timbo (sust., tȋ blanco + po lo contenido) humo, vapor 
*tĭ (cf. -tĭ(b)) recio, fijo [oico tĭ está fijo] 
tĩ (v. tr.) enterrar [oñotĩ] [eñotĩ uca reme che reȏngue teȏngue cora pĭpe, Tupaópe eñotĩ uca no 

entierres mi cuerpo en el cementerio, sino en la iglesia], sembrar [oñotĩ Cumanda, Abati, 
Mandio, yetĭ, hae opa mbae oñemoña porȃ ete sembraron (plantaron) frijoles, maíz, 
mandioca, batatas y todo creció bien; ocopi, ombaetĩ, hae hemitĩngue omonoȏ hicieron 
rozas, sembraron y cogieron la mies]; (v. refl.) ser enterrado [oñetĩ] [oñetĩ ramo teȏngue 
ambuae yñotĩ hague cuando un otro cuerpo fue enterrado donde lo habían enterrado] 

-tĭ(b) sitio, lugar habitual, soler [ytatĭ pedregal, ore mongaru mbae ocaru hatĭ yetĭ, mandio, hae 
y̆bĭa pĭpe nos dieron de comer lo que solían comer: batatas, mandioca, raíces; tecobe 
ambuae orébe penemimombeutĭ la otra vida de que soléis decirnos] 

tĭ(r) (sust., cf. -tĭ(b) lugar habitual) compañero [tĭreỹ oico es huérfano] [peguata catu, penday̆ 
reta, hae penembireco moȃngapĭhĭb́o; tatĭreỹ eme gu, hae yme manȏ hague rehe ¡id a consolar 
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a vuestros hijos y a vuestras esposas, que no sean sin amparo porque hayan muerto sus 
padres y los maridos de ellas!] 

tĭarȏ maduridad [ytĩarȏ está maduro] [co mbĭa ytĭarȏ bae la gente vieja; cf. tuya] 
tĭbeỹ (tĭ(b) lugar habitual + -eỹ sin) no hay [aiquaa y̆ma ytĭbeỹ hába ya sé que no lo hay; omanȏ 

ore tĭbeỹ ramo murieron sin nosotros, sin nuestra asistencia] 
tĭcĭ v. pĭa tĭcĭ 
*tĭŷ temblar; cf. tĭcĭ, tĭtĭ 
tĭnĭhȇ v. +ĭnĭhȇ 
tĭreỹ v. tĭ(r) 
*tĭrĭrĭ (v. itr., onomatopoético) arrastrar [otĭrĭrĭ] 
tĭtĭ v. pĭa tĭcĭ 
tobe (según Montoya y Restivo un optativo; cf. be más) ¡que no!, ¡déjalo! [tobe, eipohanȏ 

eme, nde caneȏ teȋńe ¡déjalo!, ¡no lo enhechices!, te cansarás en vano; tobe ȃńga ebocoy, 
Pay dela Compañia rehegua ramo ñote taico oyábo diciendo: ¡que eso no, quiero ser jesuíta 
solamente!] 

tóro (sust. cast.) 
tororȏ (v. itr., onomatopoético) correr torrencialmente [otororȏ] [heça yobay rupi teçay̆ 

otororȏ pabȇ rembiecha ramo por ambos ojos (de una estatua) corrían las lágrimas a la 
vista de todos]; (sust.) torrente [gueçay̆ torȏrȏ mbĭpe con lágrimas que corrían] 

tréinta (cast.) 
tres mil (cast.) 
trígo (sust. cast.) [oroyogua Trígo, Abati, Cumanda, hae mbae co rapicha raỹȋngue ytĩ mbĭrȃḿa 

compramos trigo, maíz, frijoles y otras semillas semejantes para sembrar] 
tu (interjección de los varones que expresa asombro) 
*tu (cf. la interjección) golpe, golpear 
tucumbo (sust.) soga [tucumbo pĭpe oinupȃ acĭ catu lo azotó muy fuertemente con una soga] 
tuŷ (+u estar echado, yacer, en la forma con complemento circunstancial topicalizado) 

[y̆bĭquápe ytui está echado en el hoyo] 
tuya (sust.) viejo [ytuya bae ebapo y̆gua los viejos de allá – cf. guaibȋ, cf. tĭarȏ 
tuyu (sust.) barro [ore yĭba, hae ore penarȃ tuyu pĭpe orogueroata íbamos con los codos y las 

rodillas en el lodo] 
Tupȃ (sust., tu golpe + pȃ onomatopoético; originariamente el dios indígena del trueno) el 

Dios cristiano; un dios cualquiera (cf. tupȃ ndau) 
Tupȃcĭ (sust., Tupȃ Dios + cĭ madre) la Virgen de los cristianos 
Tupȃcĭ boya reyŷ̆ (sust., Tupȃcĭ Virgen + boya vasallo + +ey̆ŷ manada) congregación mariana 

(una asociación piadosa) 
Tupȃ mbae (sust., Tupȃ Dios + mbae cosa) limosna [Tupȃ mbae meȇ yporiahu bae upe dar 

limosna a los pobres] 
Tupȃ mbae meȇ (v. itr., Tupȃ Dios + mbae cosa + meȇ dar) dar limosna [otupȃmbaemeȇ] 
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Tupȃ mongeta (Tupȃ Dios + mongeta hablar (con)) rezar [otupȃ mongeta] [otupȃ mongeta 
poray̆hu ogueromanȏ ȃńga murió a hablar amicalmente a Dios] 

Tupȃ ndau (sust., Tupȃ dios + au o +au partícula) dios falso, ídolo 
tupao(g), tupȃo(g) (sust., Tupȃ Dios + o(g) casa) iglesia (el edificio) [Tupaóga pĭahu hoquȇ eỹ 

bĭteri bae la iglesia nueva que aun no tenía puerta] 
Tupȃ pĭcĭ (v. itr., Tupȃ Dios + pĭcĭ coger) comulgar [otupȃ pĭcĭ] [ohendu Ore ray̆ ore irȗ namo 

opĭta baecue ytupȃ pĭcĭ ñoȋ ñoȋ, hae heco m^tu ete ranȏ oyó que nuestros hijos que habían 
quedado con nosotros comulgaban uno tras otro y eran muy virtuosos] 

Tupara (v. itr., Tupȃ Dios + +a coger) comulgar [o Tupara] [nderetuparay pȃńga cuehe mbĭa 
yrȗ namo ¿no has comulgado el otro día junto a la gente?] 

Tupȃ rerobia (v. itr., Tupȃ Dios + robia creer) creer en Dios [otupȃ rerobia] [omboyehu porȃ 
otupȃ rerobia hába mostró bien su fe en Dios] 

Tuparo(g) v. Tupao 
Tupȃ tanderaȃrȏ María (cf. +aȃrȏ esperar [a un invitado]) Ave María (comienzo y nombre 

de una oración) 

 
 
u 

u (v. tr.) comer, beber [ou; oguábo] [ndau quay hatȃ ngay ramo yo no podía comerlo, porque 
era muy duro; omboy heȏngue yguábo despedazaron su cuerpo y se lo comieron] 

u(b) (sust.) muslo [yyobĭte rupi omboy, ỳu yobaybe omboy ranȏ lo partieron en dos y también 
ambos sus muslos los partieron] 

+u(b) (v. itr.) estar acostado [ou, ayu; oúpa, guitúpa; ytu] [oyohu y̆bĭṕe ytu ramo lo hallaron 
yaciendo en el suelo] 

+u(b) (sust., cf. +u(b) estar acostado y la “covada”) padre [túba padre y: su padre] [tu, hae 
ychĭ, hae mbĭa ambuae hobaqueguára sus padres y otra gente que estaba presente] 

+u(r) (v. itr.) venir [ou, ayu, eyo; oúbo, guitúbo; ytu] [amoaruȃ ngatu co che retȃḿe pendu 
haguȃḿa estoy muy de acuerdo que vengáis a mi pueblo] 

+ȗ(n) negro [hȗ] [tatapĭŷ rami humba oúpa estaba echado completamente negro como un 
carbón] 

ubȃ (v. tr.) revestir, vendar [oñubȃ] [oñemonde oao pucu bae yñubȃ mbĭre pĭpe, acoi ao, hae 
yñubȃha paȗ omoĭnĭhȇ mandĭyu pĭpe se vestía en un vestido largo revestido y llenaba de 
cotón el espacio entre el vestido y el revestimiento] 

ubȃnda(b) (sust., ubȃ vendar + -hába) venda [ao pehȇ che retĭma racĭ ubȃndábamo yepe 
ndarecoy no tenía ni un pedazo de ropa como venda para mi pierna enferma] 

+ubicha (sust.) grande [tubicha es grande] [yta tubicha piedra grande; yapepo tubicha catu 
bae una olla (que era) muy grande; oroguereco mbae marȃ tubichabe bae ramo tacĭ pochĭ 
aguibe lo consideramos como cosa peor que una epidemia], jefe [hubicha ramo como su 
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jefe (cf. Aba rubicha); ore rubicha ohenoȋ Pay Joseph Cataldino nuestros Superiores 
llamaron al padre J. C.] 

-uca (causativo de los verbos transitivos) [ohechauca ychupe se lo hace ver] 
ucu lejos (más lejos que mombĭrĭ) [ucupebe ohendu lo oían desde lejos; ucu y̆bápe allí (lejos) 

en el cielo] 
ucutu (v. refl., u(b) muslo + cutu punzar) punzarse en el muslo [oucutu] [oyeyĭba cutu cutu 

hae oyeu cutu cutu yuqua pĭpe se punzaba los brazos y los muslos con una aguja] 
-uçu (buçu, guçu, yuçu, mbuçu, nduçu, nguçu, ruçu) v. guaçu grande 
+ugûa (sust.) rincón [Tupao ruguápe en un rincón de la iglesia] 
+uguĭ (sust.) sangre [huguĭ atahába su pulso] 
uheî (v. tr., u comer + -ce querer + -î posposicional) desear, apetecer [oyuheî] [ndouy. 

ogueroĩrȏ ñote, yyuhey eỹḿo no lo comió. lo rechazó, no teniendo ganas de comer; ore 
recobe catu ramo yepe ndoroyuhey aunque estábamos sanos, no teníamos ganas de 
comerlo] 

ui (sust.) harina [cecína, hae Vi cecina y harina de mandioca] 
+uy̆ (sust., cf. y̆bȏ) flecha [uy̆ flecha] [yñabȏ ñabȏ oguereco oquĭce pucu, oguaracapa, guapa, 

hae nguy̆ reta guĭra pepocue pĭpe ymboyegua pĭre cada uno tenía su espada, rodela, arco y 
flechas ornadas con plumas] 

+uy̆mȃ (sust., +uy̆ flecha + mȃ manojo) manojo de flechas, flechero [mocoȋ Cunumbuçu pucu 
paȗ́me oata. acoi Cunumbuçu oguereco guĭrapa, hae uy̆ma ychupe guaráma marchaba entre 
dos mozos. ellos tenían un arco y un manojo de flechas para él] 

+umbiri (v. tr.) magullar [ohumbiri] [Aba tabĭ ohupi yta guaçu amo, hae omondo tȃtȃ yñacȃ 
rehe humbiríbo coy̆te un necio levantó un peñasco y se lo arrojó a la cabeza 
quebrantándosela finalmente] 

+ȗndaỳ (+ȗ negro + -ay malo) muy negro [hȗnday] [hȗnday yepe peȃng biña, hae aete aru 
ymomorotȋ haguȃḿa vuestras almas son negras como la pez, pero he traído un recurso 
para hacerlas blancas] 

+upa(b) (+u(b) estar acostado + -hába) cama [heȏngue rupápe en su lecho de muerte] 
upe (objeto indirecto, cf. chupe) [mbae acoi Aba paye canguerupe heroyai pĭre lo que se ha 

ofrecido a los huesos de hechiceros] 
*+upe (sust.) cestilla 
+upi (v. tr., cf. rupi y: hupigua) levantar [ohupi]; (v. refl.) subir [oyeupi y̆bĭtĭ rehe subió la 

montaña] 
+upia (cf. rupi + +a coger + -hára) contrario, enemigo [pendeco catu rupiarete el verdadero 

enemigo de vuestro bienestar] 
+upitĭ (v. tr.) alcanzar [ohupitĭ] [ndohupitĭbey hecobe bĭte ramo, heȏngue rupápe ñote obahȇ no 

lo alcanzó mientras aun vivía, llegó sólo a su féretro], entender [ahupitĭ ramo yepe 
yñeȇngue aporandu chupe aunque entendía lo que había dicho, se lo pregunté] 

*uru (sust., pajaro parecido a una gallina) 
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uruguaçu (sust., uru + guaçu grande) gallina [guarimbe, uruguaçu, hae apĭcacu ópe obĭa bae 
patos, gallinas y palomas mansos] 

urupe (sust., uru + pe chato, llano) hongo [urupe ndau quay hatȃ ngay ramo no pude comer 
los hongos, porque eran muy duros] 

 
 
v 

vaca, vacas (sust. cast.) [Vaca yucahápe Vaca oyeyuca rami, aipo rami etey mbĭa yyucapĭ ramo 
oico como en el matadero se matan vacas, así la gente era matada] 

vaso (sust. cast.) 
vecha v. becha 
ventȃ(n) (sust. cast.) ventana [Venta mopȃ hare el que había llamado a la ventana] 
vílla (sust. cast.) ciudad (con cierto estatus jurídico) [villa de San Pablo la ciudad de São 

Paulo] 
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